
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

IND / 73427 / LXI A 

 

 

India/ Madhya Pradesh - Norte de India 

MEJORA DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 
MUJERES Y CHICAS JÓVENES EN 8 ALDEAS 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 
MUJERES Y CHICAS JÓVENES EN 8 ALDEAS 

IMPORTE TOTAL 23.308,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Hermanas de Nuestra Señora de Fátima 

 
 SOCIETY OF SISTERS OF OUR LADY OF FATIMA, 

MUMBAI REGION 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 720 

 INDIRECTOS: 3.600 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrolla en 8 pueblo localizados en un radio de 10 km. de Chhegaon 
Block en el distrito de Khandwa en Madhya Pradesh. La población sobrevive de la 
agricultura durante 4 o 5 meses. No existen infraestructuras sanitarias y alrededor de 
un 70% de la población no tiene acceso a los servicios de salud primaria. Sólo cuentan 
con escuelas del Gobierno en algunas aldeas; no tienen medio de transporte para acudir 
a las aldeas vecinas al colegio, no tienen instalaciones adecuadas e incluso los profesores 
no imparten clases de forma regular, por lo que el nivel educativo es muy bajo. La 
mayoría de las niñas abandonan el sistema educativo por razones sociales, económicas 
y por falta de escuelas secundarias. Desposan a las niñas a una edad muy temprana. Al 
no poder subsistir con lo que producen, no tienen más remedio que endeudarse; lo que 
agrava el problema. La población no conoce bien sus derechos y les es más difícil 
protegerse de la corrupción reinante en la zona. La mujer sufre una situación muy difícil 
en términos de violencia de género. Nuestro socio local, las Hermanas de Fátima llevan 
trabajando 20 años en la zona y están involucradas en servicios sociales, programas de 
educación, dispensario y tutelaje para estudiantes en dificultades.  
Solicitan la colaboración de Manos Unidas para llevar a cabo un proyecto, de dos años 
de duración, cuyo objetivo primordial es empoderar a mujeres para que puedan generar 
ingresos y participar en la vida política de la comunidad, organizándolas en 20 grupos de 
autoayuda. Está en línea con el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) "Igualdad de 
Género". Las beneficiarias directas del proyecto son 720 mujeres y niñas mayores de 12 
años pertenecientes a tribus y castas bajas; los indirectos serán los miembros de sus 
familias unos 3200. Al final del proyecto se espera que el 100% de madres  embarazadas 
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de estos grupos están inscritas en el programa del Gobierno y sigan el calendario de 
inmunización requerido, que 250 personas obtengan beneficios de, al menos, 4 
programas gubernamentales y que 500 miembros de la comunidad tengan tarjetas de 
trabajo, tarjetas de racionamiento y otros documentos para obtener beneficios de los 
programas del Gobierno. Para ello, se realizarán cursos y talleres de información sobre 
derechos, liderazgo y motivación, gestión y organización de grupos, campamentos de 
salud, creación de huertos familiares y cursos de costura para mujeres y chicas 
adolescentes. Manos Unidas aportará los gastos de personal y capacitación, que supone 
un 92% del coste total; y la aportación local, que supone un 8%, cubre los locales donde 
se efectuarán las actividades, así como parte de los cursos de concienciación y 
generación de ingresos que se impartirán. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Las beneficiarias habitan en 8 pueblos dentro del Estado de Madhya Pradesh; distan 15 
- 35 km. de Khandwa y a sólo 10 km del convento. La población es mayoritariamente 
tribal y pertenecientes a las castas más bajas, viviendo por debajo del umbral de la 
pobreza. Se dedican principalmente a la agricultura (2 a 5 acres por familia), pero las 
frecuentes sequías están minando esta fuente de subsistencia. 30% familias no tienen 
propiedad alguna, 60% de la tierra está seca. El 70% de las familias se ven obligadas a 
migrar, dividiendose. La situación de la mujer es especialmente grave por la situación de 
marginación en la que se encuentra y por su escasa formación, lo que incide 
directamente en las altas tasas de mortandad infantil y en su vulnerabilidad ante 
enfermedades como la malaria, fiebre tifoidea, disentería o tuberculosis. Las hermanas 
llevan trabajando en la zona más de 20 años, pero la extrema pobreza, las costumbres y 
supersticiones arraigadas y la marginación de la zona, ralentizan mucho cualquier 
proceso de mejora. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las hermanas saben que la participación de los beneficiarios es crucial para el éxito del 
proyecto. Tienen ya grupos de autoayuda establecidos. Especial atención se dedica a las 
niñas adolescentes sin estudios; se les enseña a coser. Formación sobre sus derechos y 
programas de apoyo del Gobierno, especialmente para las mujeres. 

 
 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres en 8 aldeas de Surgaonjoshi,  Khandwa 
District. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar el estatus socioeconómico de las mujeres en 8 pueblos en la zona de influencia 
a través de la creación de organizaciones de base. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
1) Formación de grupos de Autoayuda. 
2) Capacitación de miembros del grupo de autoayuda.  
3) Formación de grupos de niños.  
4) Programa motivación para niñas adolescentes.  
5) Celebración del Día internacional de la niña. 
6) Micro plan de entrenamiento. 
7) Entrenamiento de los grupos de autoayuda en derechos y obligaciones. 
8) Programas de sensibilización sobre alimentación prenatal e infantil. 
9) Formación en creación de huertas  y distribución de semillas. 
10) Desarrollo de capacidades de las Anganwadi. 
11) Campamento de salud general. 
12) Celebración del día de la mujer. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Dados los buenos resultados obtenidos previamente, la iniciativa parte de la población, 
de las propias hermanas, apoyadas por el Obispo de Kwandha. Consideran necesario 
continuar las actividades en las 8 aldeas siguiendo las mismas pautas de anteriores 
intervenciones; es decir, la lucha contra la discriminación de género y en concreto entre 
las niñas y mujeres jóvenes. En gran parte el proyecto va dirigido a ellas formándolas en 
reconocimiento de sus derechos, lo que incidirá directamente en sus familias y 
comunidades. 
 
El proyecto refuerza el trabajo continuo desde hace 20 años y entra dentro de las lineas 
de actuación de la diócesis. 20 años de experiencia en la zona. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Carencia de educación, de hábitos higiénico-sanitarios y dependencia económica de la 
población femenina. La solución pasa por implantar programas de sensibilización y 
educación profesional a través de talleres (costura, telares,...). Estos talleres son muy 
apreciados por las jóvenes ya que les permite obtener unos ingresos y sentirse libres 
economicamente y aumentar su autoestima.

 


