
REDS: Proyecto educativo para niños recicladores en Ranchi, India
RESUMEN DEL PROYECTO
Nuestro socio local (religiosos marianistas) llevan adelante un Proyecto 
que, desde la base de la educación abarca otra serie de necesidades 
que tiene la población infantil de barrios marginales de Ranchi, India.
Además de la atención educativa se proporciona a los alumnos una 
atención médica básica (mediante chequeos anuales, entrega de algunas 
medicinas básicas, formación en hábitos de higiene…); una comida 
diaria; y un acompañamiento familiar (visita a los hogares, formación de 
adultos en higiene básica).
Este año Acción Marianista va a apoyar también la instalación (o en 
algunos casos mejora) de un cuarto de baño en cada escuelita.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
El proyecto REDS se encuentra ubicado en Ranchi, Estado de Jharkand, 
India. Situado en una zona rural del noroeste del país.
La realidad de esta población es ciertamente complicada, 
fundamentalmente debido a que son familias cuyo medio de vida es el 
trabajo en recolección de trapos, ropa, carbón y otras materias de entre 
los desechos. Sus condiciones de vida son muy precarias, con un muy 
bajo nivel higiénico en las viviendas.
El acceso a la educación y a la sanidad de esta población es muy escaso. 
Es en estas dos áreas donde se centra el trabajo de los Marianistas de 
REDS.
Son escuelas muy pequeñas, en las que se juntan en el mismo aula niños 
y niñas de diferentes edades. El grado de absentismo escolar es elevado, 
en la mayoría de los casos los alumnos no acuden a la escuela por tener 
que trabajar como recicladores con sus familias.

Objetivos generales
La singularidad del modelo radica 
en su enfoque integral, donde se 
atienden las carencias educativas, 
sanitarias, y de alimentación. Al 
mismo tiempo se trata de que las 
familias acompañen el trabajo 
realizado en REDS a través de 
actividades para los padres y 
madres.Escuela de Fútbol

Objetivos Específicos
 ǫChequeo médico anual a los 1.100 
alumnos de REDS.
 ǫEntrega de medicinas 
 ǫAcompañamiento a las familias 
(visitas domiciliarias).
 ǫGastos de hospitalización (casos 
concretos).
 ǫComida diaria (añadiendo un huevo, 
un vaso de leche y fruta diarios).
 ǫFormación para adultos
 ǫ Instalación de un cuarto de baño en 
cada escuela.
 ǫSe participará en competición oficial.

DESTINATARIOS
Los doce barrios o slums donde se sitúan estas escuelas son Tokitoli, 
Khadgarha, Chutia, Hatma, Pahari, Irgutoli, Hindperi, Argora, Doranda, 
Mousibari, Hatia y Bargawa.

APORTACIÓN
La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2017 
de 17.250€ al proyecto REDS.

SOCIO LOCAL
REDS (Ragpickers Education & Development Scheme) empezó en el año 
1.997. Actualmente tienen presencia en 12 escuelas donde enseñan a 
niñas y niños tanto en centros de educación formal como no formal. 
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