DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

PROYECTOS FINANCIADOS POR MANOS UNIDAS A LA
CONGREGACIÓN DE LAS ADORATRICES EN INDIA
(West Bengal y Odisha)
WEST BENGAL
(69269.) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PREVENCIÓN DE LA
PROSTITUCIÓN Y TRÁFICO DE MUJERES (West Bengal)



Importe del proyecto: 37.206 EUROS.
Estado: en ejecución

RESUMEN: El proyecto se localiza en Khalpara, una ciudad de West Bengal, muy
conocida por sus "barrio rojo" así llamado por ser zona de prostitución. Las
beneficiarias son las hijas de las mujeres víctimas del tráfico sexual, un problema
enorme en la zona, que se ha incrementado al cerrarse muchos de los campos de té
en los que trabajaban familias enteras. Muchas provienen de Nepal (muy
apreciadas por su tez clara), Bhutan, Bangladesh y de otras partes de la India
(Assam, Bihar y Sikkim). Aprovechándose de su pobreza, delincuentes y mafias
locales reclutan niñas entre 13‐20 años. Sus condiciones de vida son terribles: viven
en tugurios sin condiciones higiénicas y bajo el control de una "madame", a la que
dan la casi totalidad de sus ingresos y las hace trabajar como esclavas. No pueden
ahorrar y de mayores les quitan las medicinas y la comida. Aunque consigan salir no
tiene ninguna preparación ni manera de ganarse la vida, por lo que muchas
reinciden. Conocedor del problema, el obispo llamó a las Hnas. Adoratrices que
llevan años luchando en este terreno y tienen por tanto mucha experiencia. Tienen
6 casas de acogida entre Delhi y Calcuta (West Bengal) donde han conseguido la
reinserción de muchas chicas. En Khalpara, las hermanas se instalaron en una casa
alquilada de tres habitaciones en 2007, desde la que visitaban a diario los barrios
rojos, contactando con las chicas y con otras ONGs de la zona. Desde 2009 esta casa
se ha constituido como centro de día "Navajyoti Dan", punto de acogida en el que
las chicas reciben apoyo y atención sanitaria, a la vez que pueden refugiarse cuando
lo necesitan. Con el fin de evitar que estas chicas caigan en manos de las redes de la
prostitución como sus madres y combatir el desempleo entre ellas por su falta de
preparación, solicitan la colaboración de Manos Unidas para impartir un programa
de 3 años de duración en el que 40 mujeres por año asistirán a unos talleres anuales
de costura y estética, fáciles de aprender y con muy buena salida laboral. Para
motivarlas y que no tengan que trabajar en la prostitución mientras se forman, las
chicas se trasladarán, una vez por trimestre, al centro de Champasari a 12 Km.,
donde fabricarán productos de limpieza para el hogar, artesanías y perfumes, que
venderán en el mercado local. Las beneficiarias directas del programa serán 120
chicas jóvenes indirectos unas 400 personas. La colaboración local es el mobiliario,
equipos del centro y el mantenimiento de las máquinas de costura y bordado
valorizados. También los gastos de combustible y de mantenimiento del vehículo.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(63652) CENTRO PARA LA REINSERCIÓN DE MUJERES PROSTITUIDAS en
Khalpara (West Bengal)



Importe del proyecto: 31.472 EUROS.
Estado: finalizado en mayo de 2013

RESUMEN: El proyecto se localiza en Khalpara, una ciudad de West Bengal, muy
conocida por sus "barrio rojos" así llamados por ser zonas de prostitución. En esta
zona había muchos campos de té que se cerraron dejando sin trabajo a miles de
familias. Aprovechándose de su pobreza, gente sin escrúpulos empezó a captar
niñas de entre 13 y 20 años, con la promesa de un trabajo que no es otro que la
prostitución. Las llevan a la ciudad y allí su vida es un infierno. Caen bajo el control
de una proxeneta que se queda con el 60% de sus ingresos y que las hace vivir en
tugurios sin condiciones higiénicas adecuadas. No pueden ahorrar, no tienen
ninguna preparación y aunque algunas intentan cambiar de vida, al final acaban
reincidiendo al no encontrar ninguna salida. Conocedor del problema, el obispo
llamó a las Hnas. Adoratrices que llevan años luchando en este terreno y tienen, por
tanto mucha experiencia. Tienen 5 casas de acogida en Delhi y Calcuta donde han
conseguido la reinserción de muchas chicas. Tres hermanas se instalaron en una
casa alquilada de tres habitaciones desde la que visitan a diario los barrios rojos,
contactando con las chicas y con otras ONGs de la zona. Esta casa es un punto de
acogida, en el que las chicas pueden refugiarse cuando lo necesitan. Aquí les dan
refugio y formación, y han iniciado actividades generadoras de ingresos. El espacio
es reducido y piden nuestra ayuda para construir un centro cuya planta baja y
primer piso ha sido financiado por otra ONG. A nosotros nos piden el segundo piso.
Aquí se alojarán 20 chicas en régimen interno y 30 en régimen externo. En él se
llevarán a cabo diversas actividades destinadas a restablecer el equilibrio físico y
emocional de las chicas con apoyo psicológico, terapia de grupo, salud, higiene, y
actividades lúdicas como música y danza. Como actividades generadoras de
ingresos están la preparación de productos de limpieza del hogar y perfumes, que
luego venden a la Diócesis, a otros conventos y centros y a particulares, obteniendo
beneficios. A otras chicas las envían a cursos que organiza Don Bosco Academy para
que aprendan corte y confección. Y las más interesadas pueden seguir educación
formal. Manos Unidas financiará el 38% de la construcción. La contribución local es
además de los terrenos, los salarios y el mobiliario y equipamiento
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(47935) PROGRAMA NIÑAS DE LA CALLE en Karagpur (West Bengal)



Importe del proyecto: 68.480 EUROS.
Estado: finalizado en junio de 2005

RESUMEN: El proyecto se localiza en Karagpur, una ciudad del estado de West
Bengal. En Calcuta existen al menos 30 barrios de prostitución y el número de
mujeres que se dedican a ella es de más de 16.000. Su situación es terrible. Vienen
de los pueblos huyendo de la pobreza y terminan víctimas del alcohol y las drogas.
Su vida se acorta por la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual,
para las que no disponen de asistencia médica. Muchas tienen hijas cuyo futuro
parece ya marcado. Al mismo tiempo, por las calles de la ciudad vagan niñas
abandonadas por familias pobres incapaces de mantenerlas, o víctimas de malos
tratos y abusos, que acaban por dejar su casa. Durante el día buscan comida entre
la basura y por las noches se refugian en las estaciones para protegerse del frío. En
1.993 las Sisters Adorers, congregación que se ha especializado en el trabajo con
niñas de la calle y prostitutas, abrió una casa en uno de estos barrios donde tienen
acogidas 40 niñas. Aquí viven y cursan sus estudios en los colegios locales. Cuando
terminan acuden a un centro de los Salesianos donde reciben formación
profesional. Desde su fundación más de 170 niñas han completado sus estudios. En
el año 2.001 fundaron otra casa en Karagpur, otra ciudad con problemas similares.
Allí tienen acogidas en este momento 13 niñas de edades entre 5 y 12 años. El
trabajo que las Hermanas han desarrollado con las prostitutas, para las que
también tienen talleres y cursos de alfabetización, hace que cada vez sean más las
madres que acuden a ellas para que se ocupen de las niñas. Solicitan el apoyo de
Manos Unidas para ampliar este centro, construyendo una parte nueva, de manera
que puedan acoger a 30 niñas, que serían las beneficiarias directas. Aquí no solo
reciben educación. También se ocupan de darles un hogar, de ayudarlas a superar
los traumas que pueden haber sufrido, y de darles seguridad. Una vez que
concluyen sus estudios secundarios las envían a centros donde pueden adquirir un
oficio acorde con sus aptitudes. Manos Unidas colabora en la adquisición de parte
de la construcción, siendo el resto, un 27%, la aportación local.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

ODISHA
(46.800) AMPLIACIÓN. EDUCACION NO FORMAL DE MUJERES TRIBALES en
Muniguda (Odisha)



Importe del proyecto: 21.042 EUROS.
Estado: julio de 2009

RESUMEN: Muniguda es un pueblo del área rural del distrito de Rayagada (Orissa).
Las comunidades tribales y de descastados viven en pueblos y aldeas en una zona
boscosa y mal comunicada, aislados también socio‐culturalmente. Son agricultores
con economías de subsistencia. Aferrados a sus tradiciones, no forman parte de la
sociedad india, estratificada y sin posibilidad de interrelación. En esta situación, las
mujeres son las mayores víctimas. Sin educación ni estatus familiar, su única salida
es la educación. Desde 1.979 la Congregación de las Adoratrices trabajan con las
jóvenes y mujeres de esta zona, con resultados muy positivos. Al principio
centraron su programa en la alfabetización y formación. Tras la experiencia, estos
años, desarrollan una metodología que les permite conseguir un impacto muy
visible en este colectivo. 492 las jóvenes se han beneficiado del proyecto. Manos
Unidas financió el programa desde 1999 hasta marzo de 2003 (proyecto 9341 y
29729, programa de 3 años de educación no formal financiado con 17.277 euros y
finalizado en 2003). En este proyecto nos piden ayuda para continuarlo, ampliando
el programa con la creación de grupos de ahorro y actividades de generación de
ingresos además de continuar con la educación no formal y sanitaria durante otros
tres años. Se beneficiaran directamente 135 mujeres más. La aportación local será
el personal cualificado y pequeñas cuotas que pagan las beneficiarias.
(9341) REPARACION DE CENTRO DE FORMACION Y FORMACION PARAMEDICA
en Muniguda (Odisha)
 Importe del proyecto: 6.663EUROS.
 Estado: finalizado en abril de 1999
RESUMEN: El proyecto se llevará a cabo a 3 Km. de Muniguda. En 1980 se inició un
Centro de Formación, al que acuden chicas de diferentes distritos de Orissa;
permanecen aquí un año donde reciben formación en alfabetización, hogar,
higiene, costura, nociones de puericultura, etc., y cuando vuelven a sus casas
pueden influenciar beneficiosamente en sus familias (la mayoría analfabetas) y
pueblos. Al principio, los padres se negaban, pues según su tradición, las jóvenes
no abandonan su pueblo no siendo para casarse. 44 chicas han asistido y se
rechaza a muchas por falta de espacio. Junto a este edificio existe una chabolita de
barro, con dos habitaciones y una cocina donde se prepara y tienen sus reuniones
las trabajadoras de salud. Ambos edificios se encuentran en una situación pésima,
pues las vigas, puertas y ventanas están comidas por las hormigas blancas y los
edificios están llenos de grietas y goteras precisando una muy urgente repararlos.
Como carecen de medios para llevarla a cabo, solicitan nuestra ayuda por tratarse
de obras que están beneficiando mucho a la zona.
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