
El trabajo del IBVM en la región de Darjeeling  (India)  

Especial: Proyecto Developing Sukumbasi  



El Estado de West Bengal se encuentra en la parte más oriental de India, 

y hace frontera con Nepal, Bhutan y Bangladesh. El Darjeeling Mary 

Ward Social Centre, al que pertene-

cen Sabrina Edwards y Sushila Ker-

ketta, se encuentra en esta zona, 

donde la provincia india lleva años 

trabajando.  En el resto del país tam-

bién se llevan a cabo numerosas acti-

vidades, como nos explicará la her-

mana india Maloty Thakur, represen-

tante de la provincia India.   

Entre los objetivos de este centro se encuentran: 

- Presionar a las autoridades para que se impli-

quen con los más vulnerables.  

- Movilizar los recursos locales. 

- Desarrollar estructuras que generen desarrollo.  

- Llevar a cabo proyectos de capacitación para los 

trabajadores y trabajadoras locales.  

Para ello, trabajan en diversas áreas:  

Educación: dirigida a menores y personas adultas, especialmente a ni-

ñas y mujeres, de las comunidades más marginadas.  

Sanidad: trabajan para combatir la malnutrición, reducir la incidencia 
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de la tuberculosis y mejorar la salud materno-

infantil de las familias. Asimismo, prestan sus ins-

talaciones para llevar a cabo campañas de vacuna-

ción, se ofrece información sobre el VIH y otras 

enfermedades, y se está ayudando a mejorar el 

servicio de agua corriente.   

Empoderamiento de las mujeres: A través de 

los programas de Generación de Ingresos, se trata 

de fomentar el autoempleo y los grupos de apoyo 

entre mujeres para hacer frente a sus necesidades básicas.  

Protección de las personas con el objetivo de reducir la violencia con-

tra mujeres y niños y, especialmente, el riesgo del tráfico de personas. 

Muchas personas de la comunidad terminan como trabajadoras domésti-

cas en condiciones de semiesclavitud, o en redes de prostitución. Frente 

a ello, el programa ‘Safe migration’ pretende fortalecer los lazos con la 

policía y otras agencias gubernamentales, así como concienciar a las ado-

lescentes para que estén alerta.    

Programa Voces Colectivas: el proyecto inten-

ta vincular a las familias que dependen del cultivo 

del té con la administración, para reclamar sus de-

rechos como trabajadores/as y ciudadanos/as. El 

objetivo es empoderar políticamente a las mujeres 

de Panigattha y es una plataforma muy útil en 

cuanto a la formación de las mujeres en cuestiones 

básicas (salud reproductiva, leyes, nutrición, etc.) Sabrina Edwards 
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DEVELOPING SUKUMBASI 

La Fundación Mary Ward lleva ya tres años apoyando el proyecto Develo-

ping Sukumbasi, que este año centra la campaña solidaria de los colegios 

B.V. María. Este proyecto se lleva a cabo en Nepal, país de 28 millones de 

habitantes situado sobre la inmensa cordillera del Himalaya, donde viven 

los ‘sukumbasi’. Este término significa "sin tierra" en nepalí, y se utiliza 

para referirse a las personas que viven en slums o grupos de población cha-

bolista. Los Sukumbasi no tienen acceso a los servicios que disfruta el resto 

de la ciudadanía, sus condiciones de vida son muy precarias y viven en una 

explotación laboral permanente.  

Por todo ello, el IBVM Región de Darjeeling  creó el Dharan Development 

Center, un centro que presta apoyo a las poblaciones más marginadas de la 

ciudad, especialmente a los sukumbasi. Allí se dan clases de apoyo escolar a 

los niños y niñas de la zona que no van al colegio porque se dedican a picar 

piedras, y clases de alfabetización a las mujeres. También tienen un peque-

ño huerto que abastece al centro para dar el desayuno a las niñas y niños, 

probablemente la única comida en condiciones que tomarán al día.  

Los objetivos que nos proponemos conseguir entre todos los colegios BVM 

son:   asegurar tres raciones de 

comida al día, ofrecer apoyo es-

colar, proveer de material sani-

tario, medicinas y vacunas, cola-

borar comprando la artesanía 

que elaboran las jóvenes y adqui-

rir un jeep para llevar a las em-

barazadas y enfermos al hospital.  


