
Centros de día para familias en 

situación de pobreza en Mymensingh, 

Bangladesh, con hijos con 

discapacidad intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de ejecución: Año 2011 

Presupuesto: 15.000€ 

Organización responsable: 

“Centro Comunitario para personas con discapacidad” en Mymensingh, 

Bangladesh “PCC (Protibondhi Community Center)”  con la colaboración de 

los Hermanos de Taizé en Mymensingh.  
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Beneficiarios del proyecto:  

Los beneficiarios directos del proyecto serán: 

 Aproximadamente 50 familias en situación de pobreza que viven en 4 localidades 

vecinas a la ciudad de Mymensingh, en Bangladesh, y que tienen hijos con algún tipo de 

discapacidad intelectual (unos 50 niños aproximadamente). 

Y los beneficiarios indirectos serán: 

 Las personas con algún tipo de discapacidad intelectual de Bangladesh y sus 

familias ya que el proyecto en Mymensingh puede dar una idea de todo lo que es posible 

llevar a cabo en Bangladesh. 

 

Objetivo general: 

PCC (“Protibondhi Community Center”) es una pequeña organización en Bangladesh cuyo 

objetivo es posibilitar una mayor solidaridad y compromiso entre las personas en situación de 

pobreza con algún tipo de discapacidad en el área de Mymensingh. PCC apuesta por una 

sociedad donde el respeto mutuo entre las personas con algún tipo de discapacidad y aquellas 

que no lo tengan sea una realidad, y donde los dones humanos, naturales y espirituales sean 

compartidos entre los distintos miembros de la sociedad de Bangladesh, independientemente de 

las creencias religiosas (musulmanes, hindús, budistas, animistas o cristianos). 

 

Objetivos específicos: 

Este proyecto está dirigido mayoritariamente a familias en situación de pobreza en el distrito de 

Mymensingh con hijos pequeños o jóvenes que tengan algún tipo de discapacidad intelectual (en 

la descripción del presupuesto se pueden ver más detalladamente los objetivos para el año 

2011). 
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Justificación del proyecto: 

Información general sobre la ciudad de Mymensingh en Bangladesh y las personas con de 

discapacidad que residen en ella. 

 

Mymensingh: 

Es una ciudad que cuenta con 300.000 habitantes, localizada a 120 quilómetros al norte de 

Dhaka, la capital de Bangladesh. El río Brahmaputra divide la ciudad en dos partes: la zona 

urbana y la zona rural; y en muchas ocasiones provoca inundaciones en las zonas cercanas. 

Alrededor de la ciudad hay tierras llanas y fértiles, donde pequeños riachuelos y estanques 

proveen un 80% del agua que utilizan los trabajadores del campo. En la ciudad muchas 

personas ganan su sustento trabajando en tiendas o como trabajadores por días. Hay muy 

pocas industrias de gran tamaño en Mymensingh. A nivel social y étnico, Mymensingh es una 

ciudad con muchos contrastes y muchas mezclas a distintos niveles: la mayor parte son 

musulmanes bengalís, seguidos por una población hindú que representa un 25% y los cristianos 

en estas regiones pertenecen mayoritariamente a grupos indígenas minoritarios, como el caso 

de los Mandi. Excepto unos pocos ricos y acomodados y la creciente clase media, muchas 

personas viven en situaciones de pobreza extrema y severa. Estas personas viven en los barrios 

periféricos, cercanos a la estación de trenes o en otras zonas donde el terreno es del Gobierno y 

está prohibido construir casas privadas. 

 

Personas con discapacidad física o intelectual en Mymensingh: 

Un 6% del total de la población en Bangladesh tiene algún tipo de discapacidad: física, 

intelectual o ambas. Aún con todo, únicamente existen tres instituciones que trabajen 

específicamente con personas con discapacidad intelectual en Mymensingh. Los niveles de 

aceptación e integración de las personas con discapacidad en todo Bangladesh siguen siendo 

muy bajos. 

La vida de las personas más pobres suele seguir un patrón similar a este: tienen una pequeña 

habitación dentro de una casa donde viven apiñados una media de 5’5 miembros por familia. Las 

condiciones de vida de las personas con algún tipo de discapacidad son peores que las de 

cualquier persona sin discapacidad. Las personas con discapacidad no suelen disponer de 

muchas posibilidades de mejora, especialmente en los pueblos, siendo totalmente dependientes 

de sus familias. Las familias suelen tratarlos como una carga y la sociedad en general tiene 

muchos prejuicios sobre los niños y adultos con algún tipo de discapacidad. 

Siendo la tasa de alfabetización en Bangladesh muy baja en general (de acuerdo a estadísticas 

de UNICEF un 70%), es todavía más baja entre los jóvenes y adultos con discapacidad. 
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Las personas con discapacidad están muy poco organizadas y tienen muy pocas personas con 

las que compartir sus problemas y sus condiciones de vida. Generalmente no tienen ningún tipo 

de ahorro, y no tienen participan de ningún tipo de actividad de carácter social o económico. Las 

personas pobres con discapacidad tienen menos posibilidades de comprar los artículos 

necesarios para recibir una atención fisioterapéutica. 

Las principales causas que se identifican como causantes de estos problemas en las personas 

con discapacidad son: 

1. Falta de conocimiento sobre la dignidad humana que tienen todas las personas, incluidas 

las personas con discapacidad 

2. La falta de autonomía económica 

3. La falta de conciencia del resto de la sociedad que no los trata como ciudadanos 

 

Descripción del proyecto para la puesta en funcionamiento de cuatro Centros de Día para 

personas con discapacidad intelectual en Mymensingh, Bangladesh. 

Cuando el PCC se inauguró en 1996, comenzó a trabajar con el colectivo de personas con 

discapacidad física. Poco a poco, con cierta formación y entrenamiento, un grupo de 

trabajadores fue establecido. Visitando las distintas áreas de Mymensingh descubrieron un gran 

número de niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Estas personas son vistas como 

inferiores dentro de la sociedad. Incluso dentro de las propias familias no son tenidos en 

consideración o incluso son oprimidos en muchos sentidos, muchas veces son ocultados al resto 

de comunidad. Sus familias necesitan apoyo económico y educación, al mismo tiempo que 

apoyo emocional, amor y oportunidades de compartir experiencias para encontrar nuevas formas 

de ganar un sustento por sí mismos. 

En el año 2006 un pequeño Centro de Día se estableció en un gran barrio periférico en el area 

de Mymensingh. La población local acogió con gran grado esta iniciativa y prestó gran parte del 

apoyo necesario, en poco tiempo el centro 

empezó a quedarse pequeño. Se encontró 

entonces una nueva localización para el centro 

de día en una zona cercana llamada Balashpur, 

al lado de una escuela primaria para niños 

pobres que habían empezado los hermanos de 

Taizé unos años antes. Actualmente 15 niños 

con sus respectivas madres acuden a este 

centro 4 días por semana, en horario de 

mañana. Algunas de las madres prestan su 
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ayuda durante la realización de las actividades en el centro de día, así como también lo hacen 

algunos jóvenes voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

Centro de día en Balashpur 

En 2008 un segundo Centro de Día, esta vez mucho más grande, comenzó en una zona rural en 

el norte del distrito de Mymensingh, llamado Charkalibari Mill Gate. Unos 25 niños se reúnen 

ahí, 4 días a la semana, durante todo el día. Como muchos de ellos vienen de aldeas lejanas, el 

programa de este Centro de Día se desarrolla a lo largo de todo el día incluyendo también la 

comida, preparada por algunas de las 

madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro de día Charkalibari Mill Gate 
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En 2009 un tercer Centro de Día se inició en una zona muy pobre de Mymensingh, llamada 

Balurghat. El centro presta sus servicios tres días a la semana para unos 10 niños en este 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de día en Balurghat 

 

En enero de 2011 se quiere comenzar con un nuevo Centro de Día en otra zona del distrito, 

Muktagacha, a 15 quilómetros de la ciudad de Mymensingh. Unos 10 niños con discapacidad 

intelectual y sus madres acudirán a él 3 días por semana. 

 

 

 

 

 

Edificio para el Centro de día en Muktagacha 
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Estos 4 Centros de Día son coordinados por una plantilla de personal formada por dos personas 

que trabajan a tiempo completo y reciben un sueldo mensual por ello, y un grupo de 10 personas 

que reciben un sueldo por tiempo parcial como remuneración por sus servicios. 

 

 Calendario: 

El PPC en Mymensingh comenzó a trabajar con las familias de personas con discapacidad 

intelectual en el año 2006. Este cometido continuará, por supuesto, durante los próximos años. 

El presupuesto presentado a continuación corresponde al año 2011. 

Esperamos que al finalizar el año 2011 y de acuerdo a la evaluación de todo lo realizado durante 

el año 2011 con la generosa aportación de “Acoger y Compartir”, se pueda volver a renovar esta 

colaboración para el próximo 2012.  

 

Presupuesto para 2011 

 

 

 

Nº 

 

Objetivos específicos 

 

Actividades 

 

Material necesario 

 

Coste (en Takas) 

para 1 año 

 

 

 1 

 

Dotar de habilidades a 

las personas con 

discapacidad para 

desenvolverse en las 

actividades de la vida 

cotidiana 

 

Durante medio día en los 

Centros de Día de: 

Bolashpur, Balurghat y 

Mutagacha. 

Durante el día completo 

en el Centro de Día 

ubicado en Charkalibari 

Mill Gate Bazar. 

 

1. Bienvendia + Oración 

conjunta 

2.  Canciones 

acompañadas de gestos 

 

3. Trabajo en grupo 

(ateniendo a sus 

habilidades) 

 

4. Yoga 

 

5. Clase de estimulación 

del lenguaje y la 

comunicación oral 

 

6. Comida 

Snacks 192,000  

Material de papelería 78,000  

Medicinas 72,000  

Equipamientos (adaptados  

a las personas con 

discapacidad: sillas, mesas, 

colchonetas, etc.) 

80,000  

 

 

Materiales  50,000  

Leña para el fuego / Gas 15,000  

Electricidad 10,000  

Comida 180,000 

Alquiler para 2 de los 

centros de Día 
144,000 

 Total 1 = 821,000 
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2 

 

Dar apoyo económico 

de carácter temporal 

cuando un hijo con 

discapacidad nace 

dentro de una familia         

  

 

 

 

 

Medicinas 

 

20,000  

Apoyo para el alquiler de  la 

casa  
18,000  

Micro créditos para que las 

familias puedan generar un 

ingreso estable 

 

50,000 

 

Ayudas de emergencia 

(hospitalizaciones, 

reparaciones en la casa, 

etc.) 

40,000 

 

 

 Total 2 = 128,000 

 

3 

Realizar formación para 

los padres a través de 

encuentros periódicos 

 

 

Encuentro mensual de 

padres e hijos denominado 

“Día de Alegría y Luz” 

(“Anondo Alo”) 

 

Encuentro mensual de los 

madres participantes en 

los Centros de Día 

 

Celebración comunitaria 

de los cumpleaños 

 

Programa especial para el 

Día de la Madre 

 

Alquiler del local para los 

encuentros mensuales 

 

15,000  

 

Material papelería 

 

16,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 3 = 31,000 

 

4 

Mejorar la formación 

sobre discapacidad 

intelectual de los 

trabajadores y 

voluntarios que 

trabajan en los Centros 

de Día 

Sesiones de formación 

Formación impartida en 

Mymensingh 
18,000 

Formación impartida fuera 

de Mymensingh 
50,000 

 Total 4 = 68,000  
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5 

Sensibilizar a la 

población sobre los 

niños con discapacidad 

intelectual en 

Bangladesh 

 

Información para dar a las 

familias, entre los vecinos 

de las familias que tengan 

un hijo con discapacidad 

intelectual, en las 

escuelas, en eventos 

públicos,… 

 

Publicación de materiales 

educativos 

 

Materiales para las 

publicaciones 

20,000  

 

Snacks 

 

12,000  

 Total 5 = 32,000 

 

6 

Coordinar y liderar el 

proyecto para las 

familias con hijos con 

discapacidad 

intelectual en 

Mymensingh 

 

1 Coordinador general a 

tiempo completo 

 

1 Animador Coordinador a 

tiempo completo 

 

10 voluntarios que reciben 

una remuneración mensual 

como trabajo a tiempo 

parcial 

96,000  

 

 

78,000 

 

 

 

 

96,000 

 Total 6 = 270,000 

 
En total 

(Total 1+2+3+4+5+6) 
   1,350,000 

 

 

Cantidad en euros: 

Teniendo en cuenta que 1 euro equivalía a aproximadamente 90 takas bangladeshís en 2010, la 

cantidad total de dinero para el presupuesto del año 2011 será de: 15.000 euros. 
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Presencia de los hermanos de Taizé en Bangladesh desde 1974 

Los hermanos de Taizé tienen presencia en Bangladesh desde 1974. Después de algunos años 

en Chitaggong y Dhaka, la capital del país, se trasladaron en 1987 a Mymensingh, donde siguen 

hoy en día. Una preocupación que se ha ido haciendo presente a lo largo de los años es, entre 

las personas pobres con las que se encuentran cada día, aquellos que además tienen una 

discapacidad física o intelectual. Con el esfuerzo de los hermanos de Taizé se estableció el 

Centro Comunitario para personas con discapacidad, “Community Centre for the Disabled” (en 

lengua bengalí: “Protibondhi Community Center”  PCC), en el año 1997 en Mymensingh. Los 

hermanos trabajan no solo con cristianos, sino también con musulmanes e hindús, teniendo en 

cuenta que el 90% de la población de Bangladesh son musulmanes. 

 

 

“Trabajamos juntos 

como personas de distintas nacionalidades 

y de distintas procedencias religiosas. 

Sirviendo juntos a los débiles y vulnerables 

nos sentimos unidos. 

Esto abre un camino hacia la paz y la solidaridad 

en la familia humana.” 

 

Mymensingh, 

Noviembre 2007 

Hermanos de Taizé 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS CENTROS DE DÍA Y ENCUENTROS 

MENSUALES DE FAMILIAS 
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