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Proyecto Albergue femenino Saint Michael-Katadanga 
 

 
1.- Antecedentes. 

 
El Proyecto tratará de ayudar a crear un albergue para niñas en Katadanga 

(Rajshahi-Bangladesh). 
 

La situación exacta del albergue es: Katadanga/Bondhupara, P.O. Nonahar, 
P.S. Porsha, District Nowgon, Rajshahi Diocese, al noroeste de Bangladesh. 
 

El proyecto se llevará materialmente a cabo por las Hermanas Salesianas de 
María Inmaculada. Su sede está en: 

Salesian Sisters of Mary Immaculate. 
Holy Family Convent 
Bhatikashore 
Mymensingh (2200 Bangladesh). 
 
El Proyecto lo presenta su Hermana Provincial, Sister Mary Jacinta SSMI y 

será dirigido por Sister Priti Dominica Costa. 
 
2.- Objetivos del Proyecto. 
 

 2.1.- Objetivos generales. 
 

El albergue está situado en Katadanga, una zona del Este del país (en la 
región del Gran Rajshahi), habitada por comunidades “adivasis” (Santales, Uraohs 
y Mahalis). 

 
Los adivasis son grupos étnicos no bengalíes que económicamente están 

viviendo por debajo del umbral de la pobreza y están socialmente oprimidos, con 
una posibilidad de supervivencia muy limitada si las organizaciones humanitarias y 
ONGs no inician actuaciones para proporcionarles educación y apoyo para su 
subsistencia. 

 
Las Hermanas Salesianas se van a instalar allí para intentar dar esa 

posibilidad de educación y el cuidado adecuado a 8/10 niñas pequeñas; quieren 
también crear un dispensario para mejorar sus condiciones de salud. 

 
Están ya en la zona, visitando los pueblos, viendo las condiciones de vida de 

las familias de las muchas niñas que necesitarían ir al albergue (como en 
Baluchora, puede haber huérfanos, pero normalmente se acoge a niñas cuyas 
familias no pueden ocuparse de su manutención, y menos de su educación; por eso 
hemos preferido denominarlo “albergue”, en lugar de “orfanato”). 

 
Los criterios de selección: primero, las más necesitadas; en caso de igual 

necesidad, las más alejadas del albergue. 
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2.2.- Objetivos específicos. 
 

� La manutención, educación y alfabetización de las niñas recogidas. 
� Aumentar sus habilidades que les permitan un futuro mejor. 
� Enseñar una formación moral, religiosa y en valores, basados en la 

dignidad de la persona.  
� Mejorar sus condiciones de salud y la del entorno. 
� Disminuir las barreras sociales existentes con las mujeres. 

 
3.- Medios. 
 
3.1.- Personales. 
 
Trabajarán en él 3 hermanas (que ya están allí, en Katadanga): una se 

ocupará de la educación de las niñas; otra del dispensario; y la tercera del trabajo 
social en el poblado. 

 
3.2.- Materiales. 
 
Por ahora solo tienen hay una construcción de estaño.  
 
Los problemas fundamentales son, por orden de importancia: 
 
a) Tienen un pozo de agua, pero debido a su escasez necesitan una bomba 

sumergible para poder almacenarla (con su generador y una pequeña “casa” que 
les permita protegerlo). 

 
b) No tienen electricidad, por lo que necesitan un sistema de energía solar. 
 
c) Mobiliario básico (solo tienen 3 camas individuales y unas lámparas de 

keroseno). 
 
4.- Necesidades. 
 
El proyecto trataría de dar este soporte material al proyecto, permitiendo la 

adquisición de la infraestructura básica que les falta, que es: 
 

 Precio Unidad Total 
a. 5 literas para la niñas 10.000 BDT 50.000 BDT 
b. 10 mesas y escritorios de madera 5.000 BDT 50.000 BDT 
c. 1 Estantería 20.000 BDT 20.000 BDT 
d. 2 armarios “almirah” de acero 11.500 BDT 23.000 BDT 
e. 7 taquillas 8.500 BDT 59.500 BDT 
f. 3 armarios de madera para el dispensario 10.000 BDT 30.000 BDT 
g. Colchones, almohadas, mosquiteras, sábanas           2.000 BDT 20.000 BDT 
h. 1 Generador + bomba agua + instalación + diesel 160.000 BDT 160.000 BDT 
i. Paneles solares, baterías, cableado, etc. 102.000 BDT 102.000 BDT 
j. Sistema de recogida agua lluvia y tanque 50.000 BDT 50.000 BDT 

  564.500 BDT 



Página 3 de 3      Proyecto Albergue Katadanga (Bangladesh) 

 
 
 5.- Desarrollo del proyecto. 
 

El planteamiento del proyecto es a medio-largo plazo, para intentar 
procurarles poco a poco –en función de las aportaciones- todos estos muebles e 
instalaciones, que se resumen en: 

 
� Instalaciones agua: 210.000 BDT (apróx.: 2.100 euros). 
� Instalación solar: 102.000 BDT (apróx.: 1.020 euros). 
� Muebles: 252.500 BDT (apróx.: 2.520 euros). 
 

Los proyectos anteriores realizados con las Hermanas Salesianas 
(Baluchora), han justificado al detalle el empleo de todas las cantidades enviadas 
mediante facturas, recibos, fotografías, informes; además se ha utilizado, en la 
medida que se ha podido, la comprobación in situ por personas de nuestra 
confianza. 

 
En este proyecto parece oportuno mantener este sistema de coordinación y 

control. 
 

Enero 2012. 


