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Kumara y Fundación CAI se unen para evitar que las 
familias más pobres de la India mueran de hambre 

 
La ONG aragonesa emprende una campaña de captación de fondos para suministrar alimentos 

y mascarillas en ese país y evitar los efectos devastadores provocados por la pandemia 

 

Zaragoza, 18 de mayo 2020.- La oenegé aragonesa Kumara Infancia del Mundo, con el 

apoyo de Fundación Caja Inmaculada, ha puesto en  marcha una campaña de captación de 

fondos para ayudar a la población más pobre de la India a sobrevivir a la pandemia. Para 

colaborar solo hay que realizar un donativo de 13 euros en la cuenta de emergencia de 

Kumara, en Ibercaja Banco (ES30 2085 5215 8503 31982101). Con estos fondos, la 

asociación repartirá alimentos y mascarillas a las familias indias más vulnerables.  

 

La situación es crítica para aproximadamente 380 millones de personas que trabajan en la 

economía informal en el país asiático, el segundo del mundo con más habitantes (unos 1.300 

millones). «El bloqueo total del país para evitar la pandemia, promulgado el 25 de marzo por el 

primer ministro Narendra Modi, se está convirtiendo en una crisis alimentaria sin precedentes 

cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Su sustento depende del trabajo diario y con el 

confinamiento no pueden salir a trabajar», explica Toño Ruiz, presidente de la asociación.  

De esta forma, los habitantes de bajos ingresos no sólo se enfrentan a la covid-19 sino también 

al hambre y al colapso de los deficientes sistemas de salud indios.  

Ante un panorama tan alarmante, la campaña de emergencia de Kumara pretende ayudar a las 

familias más vulnerables a no morir de hambre. Por cada donación de 13 euros, la entidad 

distribuirá en colaboración con sus socios locales –en esta caso, los Carmelitas Descalzos- un 

kit de supervivencia básico por familia, consistente en cinco kilos de arroz, un litro de aceite, un 

kilo de azúcar, un kilo de lentejas dalh, un kilo de harina, un cuarto de kilo de chile, un cuarto 

de kilo de té, cinco jabones de manos y  cinco mascarillas quirúrgicas.  

«Nuestro trabajo se centra en Andhra Pradesh y Telangana, que se encuentran en zona roja de 

contagios; son áreas de alto riesgo. Sin estas ayudas muchas familias no podrán hacer frente a 

la emergencia sanitaria y humanitaria», subraya Ruiz. 

Dalits 

Los principales beneficiarios de la campaña serán mujeres, niños y hombres pertenecientes a 

la casta  dalit, que  representa  el 17% de la población india. En Andhra Pradesh, el 30% de los 

habitantes pertenece a este grupo. Son los más pobres y discriminados de la sociedad. Aunque 

la Constitución india establece que nadie será discriminado por su casta, la realidad para los 

dalits es bien distinta. Así, en muchos pueblos siguen teniendo acceso limitado a las fuentes y 

no les está permitido beber la misma agua que el resto de vecinos.  

Según el presidente de Kumara, «la educación de calidad es para ellos inasequible y 

prohibitiva, por lo que los niños suelen trabajar con sus padres en vez de ir a la escuela. La
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situación se agrava debido a que un tercio de estos hogares no dispone de facilidades básicas 

o saneamiento, por lo que los pequeños están más expuestos a las enfermedades». 

Actualmente, hay más de 70 millones de niños y niñas dalits en la India y la mayoría sobrevive 

con menos de 1 euro al día, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Indio por abolir esta 

discriminación.  

Más información en http://kumarainfancia.org/ 

 

Entrega de alimentos en Andhra Pradesh y Telangana 
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