Zona principal da Actuación
Actualmente, India, es el país que acoge más refugiados tibetanos. 140.000
aproximadamente.
Generalmente estos viven en campamentos de refugiados.
Una de las zonas donde se concentran más campamentos, es en la provincia de
Karnataka.
En esta zona también se encuentran monasterios como el de Sera Mey o el de Sera Jey.
Entre todos ellos, acogen a unos 30.000 refugiados.
Actualmente trabajamos en los campamentos de refugiados tibetanos “ T.R. Old camp
5” i “T.R. Old camp 6” de Gulledhalla, localidad de Bylakuppe, distrito de Mysore,
provincia de Karnataka, sur de INDIA
Más concretamente: coordenadas: 12º24’41 .92” N / 76º00’55 .69” E
Se llega vía avión Nova Deli – Bangalore y, de aquí, ruta autocar Mysore – Bylakuppe.
Actualmente se accede a partir des de la carretera nacional “88 Mysore-Madekeri Road”
a través de un camino de tierra.

Detalles de los campamentos:

Estos asentamientos de refugiados se crearon en el año 1959 cuando la China comenzó
la invasión y destrucción del Tíbet como a tal. Los refugiados y refugiadas llegaron en
condiciones pésimas, la mayoría de las familias perdieron todos sus miembros menores
de 10 años durante la huida.
El gobierno indio dio a cada grupo de cinco persones una casa i una parcela per cultivar
la tierra. Al llegar las familias de menos de cinco miembros tuvieron que formar grupos
de cinc personas para poder obtener la ayuda del gobierno indio. Esto favoreció la
construcción de diversas casas en una mima parcela, apareciendo de forma informal una
segunda línea de casas sin salida a la calle.
Actualmente los dos campamentos comparten equipamientos para toda la comunidad: la
Gompa (temple de budismo tibetano, que también tiene la función de centro social), la
oficina de los “lideres” o jefes de los campamentos, la escuela guardería y la escuela
primaria, la clínica Namgyal, lavabos comunitarios, el campo de futbol...

Ubicación: Clínica Namgyal, Escuela Primaria, Potabilizadora, Escuela guarderia,
Templo budista
Anualmente cada campamento escoge a dos Jefes de campamento o Camp leaders,
estos son los encargados de realizar todos los trabajos administrativos, como es la
recolección de donaciones y gestionar la cooperativa,..
En el campamento 5 viven 145 familias y en el campamento 6, 125 familias. Son unas
1000 persones en total donde el 25% es gente mayor.
El paro entre las persones que se encuentran en edad laboral es muy alto ya que en los
campamentos tienen pocas solidas profesionales. Los jóvenes tienen prácticamente dos
posibilidades: unirse a el ejército indio, aunque que no tengan la nacionalidad india, o
marchar al extranjero con visado de refugiado. En las dos posibilidades se encuentran
fuera de los campamentos, hecho que favorece que los campamentos se conviertan en
una guardería y una residencia da ancianos. La gente joven que decide quedarse en los
campamentos tiene trabajos informales, no pueden contar con un sueldo fijo.
Otro problema social de gran importancia en los campamentos es la condición pésima
en la que se encuentran las persones grandes que viven solas y no tienen familia. No
reciben ayuda de ningún gobierno y ya no pueden valerse por ellos mismos pera generar
ingresos.
Los campamentos cuentan con una red informal de electricidad y una red informal de
abastecimiento de agua no tratada que llega a un 70% de las viviendas. Las viviendas no
conectas pertenecen, en la mayoría de casos a gente mayor sola.

Los campamentos cuentan con electricidad durante las horas de nocturnas, de 19h a 6h
aproximadamente. A veces hay cortes que pueden prolongarse diversos días, hecho que
compromete la vida de los campamentos: iluminación, cocina, abastecimiento de agua
(bombas y potabilizadora)
La red informal de abastecimiento de agua lleva el agua desde los depósitos situados en
la parte alta de los campamentos hasta la mayor parte de las viviendas. Los depósitos se
abastecen con bombas que captan el agua de acuíferos de las proximidades de los
campamentos. Éste agua no potable, no recibe ningún tipo de tratamiento, algunos de
los depósitos se encuentran en mal estado.
Des del 2008 JIN-PA da soporte a los campamentos. Ha realizado diferentes proyectos,
abordando temas desde la ayuda social hasta la construcción de equipamientos para los
campamentos.
El primer proyecto que se realizó fue el de Cobertura Sanitaria.
Clínica Namgyal

La Clínica Namgyal es uno de los proyectos que JIN-PA realiza. Des de 2008
subvencionamos los servicios de atención sanitaria y las medicinas.
La clínica está localizada al Norte del campamento 5. Esta localización comporta que
las persones mayores que quieran ir tengan que caminar como a máximo unos 500m
para llegar. Antes de su construcción las persones necesitadas tenían de salir de los
campamentos, per ir al centro médico del campamento nº 1, a 10 minutos en moto.

Imagen 1 Localización de la Clínica Namgyal

La clínica es abierta de lunes a sábado de 9 a 10.30 y de 17h a 18h. La enfermera y la
farmacéutica se encuentran en todo momento. El Doctor indio pasa consulta los martes
y los viernes de 9 a 10.30h, el tiempo de consulta se puede alargar hasta las 12h si hay
pacientes. La Clínica Namgyal no forma parte del registre oficial de clínicas del
municipio.
La población en general está muy satisfecha del servicio ofrecido a la Clínica, sobretodo
por evitarse el desplazamiento que suponía ir hasta el campamento nº 1 en época de
lluvias, cuando la carretera de acceso queda inundada.
Las camas de la clínica se utilizan pera tratamientos médicos que duran hasta tres horas
pera los pacientes más mayores que lo necesitan regularmente.
-

-

Las principales enfermedades que afectan a la comunidad son:
gastroenterològiques, tuberculosis y hepatitis B. Esta ultima afecta al 10% de la
población tibetana.
Hay pacientes con tratamientos crónicos: osteoartritis (la gente mayor que tuvo
que huir del Tíbet ocupado tiene muchos problemas de rodillas) y depresión
En los campamentos hay 22 casos de VIH

Así pues, se puede concluir que la clínica ofrece un servicio necesario a la comunidad.
Abra que registrar la Clínica en el registro y por tanto, es necesario a medio plazo la
construcción de lavabos adecuados a la normativa.
Actualmente la clínica está conectada a la red de agua no potable de los campamentos.
Se cree conveniente realizar una conexión de agua potable desde la potabilizadora pera
dar un mejor servicio a los pacientes. Se trata de un equipamiento sensible donde un
buen abastamiento de agua potable tendría que estar garantizado.
La población local “india” también se beneficia de este servició.
Otro proyecto con un grande impacto es la potabilizadora de agua.
Desde que entró en funcionamiento la potabilizadora en 2010, las condiciones diarias en
los campamentos han mejorado substancialmente. Actualmente la potabilizadora
cumple la función de fuente comunitaria para todos los refugiados y refugiadas. Los
habitantes han de desplazarse desde las zonas comunes (clínica, escuela,..) y des de las
viviendas para proveerse de agua potable.
La potabilizadora proporciona agua potable a 1rupia el litro. A la gente mayor más
pobre, se dispensa unos litros gratuitos cada mes. Antes tenían que desplazarse hasta
una hora caminando y adquirirla a precio superior: 1.5 rupias el litro. Esto comportaba
graves problemas de salud sobretodo en la gente mayor, enfermos y niñ@s.
Los habitantes de los campamentos 5 y 6 están muy contentos de la implantación de la
potabilizadora ya que se abastecen a menor coste y reducen prácticamente a cero el
tiempo de desplazamiento. Están muy satisfechos con su funcionamiento.

A demás, se ha convertido en una pequeña fuente de ingresos, ya que ahora vienen de
fuera de los campamentos a comprar agua.
La potabilizadora puede producir 800 l/h de agua potable mediante un sistema de
osmosis inversa. Cuenta con un depósito de entrada de 2.000l y un de salida con
capacidad de almacenar 1.000 l.
Actualmente la potabilizadora distribuye entre 200 y 600 litros diarios. La cantidad de
agua distribuida cambia entre la época de lluvias y la seca y también es sensible a
fluctuación en el número de habitantes estacionarios. De media supone una facturación
de unas 12.000 Rupias mensuales.
Los recursos económicos generados son utilizados para mantener al encargado del
mantenimiento, el Sr. Nyima, cubrir las posibles reparaciones que pueden salir y otras
necesidades de los campamentos. Se trata pues de un proyecto auto sostenible a medio
plazo que ha generado un puesto de trabajo.
El encargado es el responsable de controlar el uso adecuado de la potabilizadora,
recoger el dinero que genera y de supervisar el buen funcionamiento a nivel mecánico.
Tiene el conocimiento pera hacerlo ya que antes era mecánico de motos i automóviles.
A la entrevista con el encargado se expone:
-

Los cortes de electricidad diarios suponen una cierta incertidumbre respecto a la
producción de agua potable.
Hay cortes durante más de 3 días 2 o 3 veces al año.

Todo y así, si hay corriente eléctrica durante una hora diaria, ya se puede producir el
volumen requerido. El depósito de solida permite almacenar el agua requerida para 2
días.
Los cortes de electricidad durante más de 3 días seguidos suponen una falta de agua
potable total.
Actualmente no existe ningún tipo de canalización de agua potable. Los equipamientos
comunitarios como la Clínica Namgyal, la escuela primaria, la escuela guardería y la
Gompa (templo budista) tampoco tienen canalizaciones.

Información del estado actual (abril 2014) en otros puntos de los campamentos:
Escuela primaria
La escuela primaria se encuentra situada entre los campamentos 5 y 6. Este año tienen
46 alumn@s repartit@s en 6 clases, de 6 a 12 años. Está bajo la gestión de la Central
Tibetan Administration con sede en Dharamsala, a más de 2.000 km de distancia.

Se realiza una entrevista con el Director de la escuela, el Sr. Palnam y la Profesora Sra.
Dhekyi, esposen:
-

-

-

Actualmente falta de profesorado: han pedido un profesor/a extra pero no llega,
también necesitan alguno pera conserjería.
Disponen de 4 ordenadores, pero no pueden hacerlos servir ya que durante las
horas lectivas no acostumbra a havar electricidad.
El menú diario consiste en arroz blanco y dhal (pasta de lentejas), no tienen
recursos económicos para dar una comida más completa.
[A raíz de esta información, se decide desde JIN-PA, cubrir un suplemento
pera que tengan un complemento de verduras].
Problema con el abastamiento de agua: no tienen agua corriente ya que las
conducciones están en mal estado. El agua llega hasta el depósito que tienen,
desde allá cada mañana el alumnado lleva agua hasta el depósito del lavabo. El
agua tampoco llega a la cocina ni a la pica.
El depósito actual se encuentra en mal estado, no está totalmente cubierto hecho
que permite que los mosquitos pongan sus huevos en el agua del depósito.

El alumnado ha de llevar su agua de casa, cuando se les acaba beben agua no potable
almacenada del depósito en mal estao.
Escuela guardería
La escuela guardería se encentra situada entre los campamentos 5 y 6. Este año tienen
35 estudiantes distribuidos en dos aulas. Una para l@s pequeñ@s de 2 i 3 años, y otra
para l@s niñ@s de 3 a 6. En la escuela se sigue el sistema educativo Montessori. Les
falta un/a profesor/a hecho que hace que dos clases estén juntas con una sola profesora.
Está bajo la gestión de SOS Tibetan Children Village, una organización tibetana con
más recursos que la administración central. Los padres pagan 500 Rs al mes por cada
alumno/a, hay algunas familias con más de un hijo o hija que tienen dificultades para
pagarlo.
El menú diario es más elaborado que el de la escuela primaria, los alumnos comen
huevos y verduras durante la semana.
La escuela guardería está conectada a la red de agua no potable. El profesorado se
encarga de repartir el agua potable entre el alumnado.
Carretera de acceso. Propuesta de proyecte.
Por parte de los jefes de los campamentos manifiestan (en abril de 2014) la necesidad
urgente para la renovación de la carretera de acceso, que va de la carretera nacional a
los campamentos.
La carretera se arregló el año 2001 y actualmente se encuentra en muy mal estado. En
época de lluvias (monzones) queda totalmente inundada. El hecho que buena parte del
pavimento haya saltado hace que la circulación en moto, el único medio del que dispone
gran parte de la comunidad tibetana, sea muy peligrosa.

En el apartado de Fotografías de la situación actual se puede observar el estado en el
que queda la carretera después de una lluvia de una hora de duración aproximadamente.
[Recientemente (octubre de 2014), nos han comunicado que las autoridades locales se
harán cargo de la mayor pare de las obras para reparar la carretera, siempre y
cuando los campamentos aporten la cantidad de 300.000,00 Rp unos 4.000,00 €.
Pera conseguir estos recursos, piden una aportación de 150.000,00 Rp. El resto, ellos
mismos lo aportaran con los fondos obtenidos con la recaudación de la potabilizadora
de agua.
Des de JIN-PA, ya ha se han enviado los recursos.]

Aquí se muestran fotos de la carretera.

Aquí os ofrecemos un alzamiento topográfico que permite ver en detalle el
campamento
:

El alzamiento topográfico de los campamentos permite tener una visión global y
detallada de la localización de los puntos de referencia.
Los puntos pare el alzamiento topográfico se seleccionan según dos criterios:
-

Delimitación de los campamentos

-

Localización de vías secundarias

Así los primeros 14 puntos dan una idea global de los límites de los campamentos y de
los sus puntos centrales: los depósitos de agua, la potabilizadora, el templo budista.

El resto de puntos cubren los campamentos de forma exhaustiva, localización todas las
intersecciones de las calles principales con los callejones perpendiculares que
actualmente forman parte del sistema informal de drenaje de agües fluviales.
Des de cada punto se toman fotografías en diversas direcciones, según se cree oportuno.
Se definen 4 direcciones relativas, la 1,2,3 i 4. Junto con el número de la fotografía se
enumera las direcciones en que se han tomado las fotos.
Así, tenemos presente qué puntos están localizados a lo largo de una calle y se puede
ver la fotografíes que documenten de forma continua las calles principales de cada calle.
Seguidamente se presenta:
-

Fotografía aérea de Google Earth con los puntos topográficos y los ejes relativos

-

Una lista de las coordenadas de los puntos

-

Fotografías tomadas desde cada uno de los puntos, indicando entre paréntesis la
dirección orientativa en la que han tomado.

Puntos topográficos principales y secundarios, ejes relativos.

Lista de puntos topográficos

Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

N
12º 24' 49,7"
12º 24' 48,1"
12º 24' 48,1"
12º 24' 48,2"
12º 24' 40,4"
12º 24' 41,4"
12º 24' 41,2"
12º 24' 41,4"
12º 24' 40,1"
12º 24' 39,2"
12º 24' 35,4"
12º 24' 34,4"
12º 24' 33,0"
12º 24' 40,9"
12º 24' 45,9"
12º 24' 45,0"
12º 24' 44,0"
12º 24' 43,1"
12º 24' 45,6"
12º 24' 44,5"
12º 24' 43,6"
12º 24' 42,4"
12º 24' 45,0"
12º 24' 44,6"
12º 24' 43,5"
12º 24' 41,9"
12º 24' 39,8"
12º 24' 38,8"
12º 24' 38,0"
12º 24' 37,2"
12º 24' 36,4"
12º 24' 38,8"
12º 24' 37,3"
12º 24' 37,1"
12º 24' 36,4"
12º 24' 35,5"
12º 24' 38,1"
12º 24' 37,2"
12º 24' 35,6"

E
76º 00' 51,7"
76º 00' 53,7"
76º 00' 52,0"
76º 00' 51,8"
76º 00' 57,3"
76º 00' 55,5"
76º 00' 54,2"
76º 00' 52,2"
76º 00' 54,2"
76º 00' 53,3"
76º 00' 59,3"
76º 00' 57,8"
76º 00' 57,8"
76º 00' 50,7"
76º 00' 54,4"
76º 00' 54,7"
76º 00' 55,1"
76º 00' 55,1"
76º 00' 52,9"
76º 00' 53,2"
76º 00' 53,4"
76º 00' 53,6"
76º 00' 51,4"
76º 00' 52,1"
76º 00' 51,9"
76º 00' 52,4"
76º 00' 56,8
76º 00' 57,2"
76º 00' 57,7"
76º 00' 58,2"
76º 00' 58,6"
76º 00' 55,4"
76º 00' 56,5"
76º 00' 56,4"
76º 00' 56,8"
76º 00' 57,4"
76º 00' 53,8"
76º 00' 54,3"
76º 00' 55,3"

Altura
898
904
895
896
910?
909
904
898
903
902
908
902
903
901
903
901
904
902
896
902
900
903
897
896
893
894
904
908
905
907
908
908
910
905
902
902
903
901
899

Fotografías de los puntos del alzamiento topográfico
Punto 1 (23-4)

Punto 2 (1-3)

Punto 3 (12-3)

Punto 4 (14 – 23)

Punto 5 (1-2-3)

Punto 6 (2-3-4)

Punto 7 (1-2-4)

Punto 8 (1-2-4)

Punto 9 (1-2-3)

Punto 10 (1-3)

Punto 11 (1-2)

Punto 12 (1-23-4)

Punto 13 (14-3)

Punto 14 (1-2-4)

Punto 15 (1-2-3)

Punto 16 (1-2-3)

Punto 17 (1-2-3)

Punto 18 (1-2-3)

Punto 19 (1-2-3-4)

Punto 20 (1-2-3-4)

Punto 21(1-2-3-4)

Punto 22 (1-2-3-4)

Punto 23 (1-2-3-4)

Punto 24 (1-2-3-4)

Punto 25 (1-2-3-4)

Punto 26 (1-2-3-4)

Punto 27 (1-2-3-4)

Punto 28 (1-2-3-4)

Punto 29 (1-2-3-4)

Punto 30 (1-2-3-4)

Punto 31 (2)

Punto 32 (1-2-3-4)

Punto 33 (1-2-3-4)

Punto 34 (1-2-3-4)

Punto 35 (1-2-3-4)

Punto 36 (1-2-3-4)

Punto 37 (1-2-3-4)

Punto 38 (1-2-3-4)

Punto 39 (1-2-3-4)

Fotografías de la situación actual
Clínica Namgyal

Imagen 2 Cartel de la Clínica Namgyal

Imagen 3 Exterior de la Clínica Namgyal

Imagen 4 Camas de la clínica

Imagen 5 Farmacia de la clínica

Imagen 6 Medico indio pasando consulta

Imagen 7 Farmacéutica dispensando medicamentos

Imagen 8 Techo en mal estado

Imagen 9 Entrevista con los trabajadores y responsables tibetanos

Escuela primaria

Imagen 10 Patio de la escuela

Imagen 11 Depósito de agua

Imagen 12 Sala de ordenadores

Imagen 13 La “cocina” de la escuela

Imagen 14 Reunió con el Director de la escuela

Imagen 15 Comida diaria de la escuela: arroz y lentejas

Imagen 16 Cada alumno/a trae la su botella de agua potable

Imagen 17 Foto de grupo

Escuela guardería

Imagen 18 Visita a la escuela guardería con la directora del centre

Imagen 19 Alumna con material escolar

Imagen 20 De los/as pequeño/as alumnos/as

Imagen 21 Equipamiento de material escolar

Imagen 22 Más material escolar

Imagen 23 Comedor de la escuela guardería

Carretera del acceso a los compamentos

Imagen 24 Estado de la carretera de acceso después de una lluvia de una hora de durada

Imagen 25 Estado de la carretera de acceso después de una lluvia de una hora de durada

Potabilizadora

Imagen 26 Edificio donde se ubica la potabilizadora

Imagen 27 Edificio de la potabilizadora

Imagen 28 Visita con el encargado de la potabilizadora

Imagen 29 con el encargado de la potabilizadora el Sr. Nyima i el Sr. Pema

Imagen 30 Depósito de agua en la entrada de la potabilizadora

Imagen 31 motor impulsor con oxigeno

Imagen 32 Filtros para el tratamiento de la potabilización

Imagen 33 Equipo de control: mide la presión con la que circula el agua

Imagen 34 Detalle de bomba en buen estado

Imagen 35 Depósito de solida: 1000 m
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Imagen 36 Usuario tibetano de la potabilizadora

Imagen 37 Haciendo cola

Imagen 38 Usuaria y encargado de la potabilizadora

Imagen 39 Usuarias tibetanas y indias

Imagen 40 Pagando el agua potable

Imagen 41 llenando botellas antes de entrar a clase

En definitiva, nuestro objetivo es ayudarlos a salir del estado de pobreza severa i
marginación en que se encuentran.
Nota: la población local “india” también se benefician de los proyectos realizados,
como la cobertura sanitaria que damos en Namgyal Clinic.
Si puedes, ayúdanos hacer realidad este bello proyecto.
Colabora con nosotr@s haciéndote socio/a, donativos puntuales i/o colaborar en las
actividades que realizamos.
Llámanos al Tel: 93 435 11 71 y te informaremos.
¡¡¡Gracias!!!
¡TASHI DELEK!

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Elena Pons, por su inestimable
colaboración, gracias a la cual, hemos podido actualizar ésta información.

