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India/ Assam - Nordeste de la India 

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN 
CONTRA EL TRÁFICO DE MUJERES 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

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. 

 

 

 
 



  
IND / 69478 / LVII C      Orden: 2  Localidad: 10 CENTROS EN ASSAM, 

BOKO, DERGAON, DIBRUGARH, 
DOTMA (UNIX) 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN 
CONTRA EL TRÁFICO DE MUJERES 

IMPORTE TOTAL 85.185,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Annie Enchennatil 

 Salesianas de San Juan Bosco 

 
 AUXILIUM REACH OUT 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.000 

 INDIRECTOS: 4.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Assam se encuentra en el nordeste de India. La población rural es tribal y vive en aldeas 
muy remotas e inaccesibles, muy pobres; las familias se dedican fundamentalmente a la 
agricultura, no son propietarios de las tierras, trabajan a cambio de un salario muy 
pequeño que a duras penas les permite sobrevivir. Las oportunidades de trabajo y 
desarrollo son inexistentes en sus aldeas, por lo que muchos emigran a las ciudades con 
la promesa de encontrar un trabajo. La desaparición de personas se ha incrementado 
enormemente en los últimos años, especialmente las de mujeres y jóvenes. La mayoría 
de ellos desconocen cuáles son los peligros a los que se enfrentan cuando emprenden 
el camino hacia las grandes ciudades, muchos de ellos son obligados a trabajar en 
condiciones infrahumanas, muchos son explotados sexualmente y otros desaparecen. 
Las Hermanas de María Auxiliadora, desde su Centro Auxiulium Reach Out, en Guwahati, 
coordinan el desarrollo integral de la zona a través de 10 centros. En todos los centros 
se realizan actividades de formación y capacitación de mujeres, alfabetización, creación 
de grupos de autoayuda, etc. Trabajan actualmente con más de 300 Grupos de 
Autoayuda (SHGs). Manos Unidas ha colaborado en dos programas de capacitación de 
mujeres liderados por la misma institución con resultados muy satisfactorios. El objetivo 
de las religiosas es ahora formar, organizar y motivar a las mujeres y jóvenes para 
prevenir el tráfico de personas además de concienciar a otras mujeres, jóvenes, 
profesores y líderes locales. Se crearán Comités de Vigilancia en todos los centros. Los 
grupos también tomarán conciencia de sus derechos y podrán solicitar las ayudas del 
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Gobierno que les corresponden. Solicitan la colaboración de Manos Unidas para las 
sesiones de formación y capacitación del personal del proyecto,  la realización de las 
actividades de formación con los voluntarios, sesiones informativas para profesores, 
líderes locales, jóvenes y grupos de mujeres y formación de los miembros de los comités 
de vigilancia en las 10 aldeas seleccionadas, además de los gastos de funcionamiento 
propios del proyecto. Todas estas actividades se llevarán a cabo durante los 3 años que 
dura la intervención. El socio local colabora con el alquiler y gastos de mantenimiento 
de los centros donde se realizarán muchos de estos cursos, así como con los gastos de 
evaluación y auditoría y parte de los gastos de administración, lo que representa un 5% 
del total del proyecto. Además las Hermanas impartirán muchas de las sesiones de 
formación. El número de beneficiarios directos será de 1.000 mujeres y jóvenes además 
de 4.000 beneficiarios indirectos ya que se beneficiarán comunidades enteras. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son las mujeres de comunidades tribales que ya pertenecen a grupos 
de autoayuda (SHGs) u otros grupos, ya identificados por las religiosas, que se 
encuentran en zonas especialmente castigadas por el tráfico de personas. La población 
rural es tribal y vive en aldeas muy remotas e inaccesibles, muy pobres; las familias se 
dedican fundamentalmente a la agricultura, no son propietarios de las tierras, trabajan 
a cambio de un salario muy pequeño que a duras penas les permite sobrevivir. Las 
oportunidades de trabajo y desarrollo son inexistentes en sus aldeas, por lo que muchos 
emigran a las ciudades con la promesa de encontrar un trabajo. La desparición de 
personas se ha incrementado enormemente en los últimos años, especialmente las de 
mujeres y jóvenes. La mayoría de ellos desconocen cuales son los peligros a los que se 
enfrentan cuando emprenden el camino hacia las grandes ciudades, muchos de ellos 
son obligados a trabajar en condiciones infrahumanas, muchos son explotados 
sexualmente y otros desaparecen. Serán 100 mujeres por centro (en total 1.000 
mujeres). 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las mujeres forman parte de Grupos de Autoayuda (SHGs) o grupos de carácter informal 
con las que las religiosas salesianas de Auxilium Reach Out ya han trabajado en 
ocasiones anteriores. En los últimos años han visto cómo aumenta la desaparición de 
personas, y las terribles condiciones de trabajo a las que se enfrentan (explotación 
laboral y sexual, etc.)  Los beneficiarios formarán los Comités de Vigilancia de cada zona 
(uno por centro) que serán los responsables de supervisar los programas y mantener un 
registro actualizado de emigrantes, de forma que estarán involucrados directamente en 
el desarrollo y mantenimiento del proyecto. 

 

 

 

 

 
3.- OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer a las mujeres y jóvenes adolescentes del área rural de Assam. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar formación, organizar y motivar a las mujeres y jóvenes para prevenir el 
tráfico de personas y capacitarlas para llevar una vida digna en la sociedad. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.0.1 Salarios del Coordinador  
A.0.2 Salario del contable. 
A.0.3 Alquiler de las salas donde se celebrarán todas las sesiones de entrenamiento y 
formación y documentación. 
A.0.4. Gastos de auditoría. 
A.1.1 Sesiones de concienciación, información y seguimiento de animadores (10 
personas x 10 centros x 1 anual x 3 años). 
A.1.2 Programa de formación de animadores ( 10 personas x 1 reunión anual de tres 
días). 
A.1.3 Sesiones de información sobre el tráfico de personas a las hermanas y voluntarios 
que participan en el proyecto (30 personas x 1 anual x 3 años). 
A.2.1 Sesiones de concienciación y formación a 100 mujeres de los SHGs en cada centro 
(10 centros, 3 veces al año, 3 años). 
A.2.2. Formación de 10 ATVVCs (Comités de Vigilancia Anti Tráfico) en 10 centros (15 
personas en cada uno de los 10 centros 1 vez al mes). 
A.2.3. Celebración de concursos, competiciones, juegos, etc. sobre el tráfico de personas 
y las consecuencias de la migración insegura. 
A.2.4 Distribución de materiales impresos informativos (posters, folletos, etc.). 
A.3.1. Sesión de concienciación para líderes y autoridades locales sobre tráfico de 
personas, asuntos legales relacionados y desarrollo de programas de prevención. 
A.3.2 Sesiones de formación para profesores de primaria y secundaria en los 10 centros.  
A.3.3. Sesiones de formación para jóvenes en los 10 centros. 
A.3.4. Sesiones de concienciación y formación de grupos informales de madres y 
mujeres de los grupos de autoayuda en 10 centros. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Los beneficiarios son conscientes de los graves problemas que trae consigo la 
emigración en busca de trabajo a otras áreas y las constantes desapariciones de 
personas, especialmante de mujeres jóvenes. Las hermanas conocen la zona en 
profundidad y tras estudiar el fenómeno han constatado que Assam, dada su situación 
geográfica se ha convertido en una zona de alto riesgo de tráfico de personas destinadas 
a trabajos sexuales, esclavitud en el trabajo doméstico, etc. Esta circunstancia ha llevado 
a las Hermanas a emprender programas de concienciación y formación para evitar el 
tráfico de seres humanos. 
Las Salesianas trabajan en programas de prevención del tráfico de personas a nivel 
internacional. La Provincial de las Salesianas del Nodeste de la India, que recomienda el 
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proyecto, establece como prioridad el inicio de este tipo de programas en la zona desde 
su organización Human Empowerment and Development Centre que trabajaba ya en 
programas de formación y capacitación de mujeres desde hace más de 7 años. De hecho, 
recientemente han comenzado la construcción de un centro para la recuperación y 
rehabilitación de las personas traficadas en Bongaigaon, en el Estado de Assam. 
Las hermanas trabajan en la zona desde hace muchos años, desde sus centros en las 
zonas más remotas del Estado de Assam; han estudiado el fenómeno de la emigración y 
desparición de personas (aportan información sobre casos particulares además de 
recortes de prensa local) constatando que se ha producido un incremento importante 
de la desaparición de personas en la zona, el elevado riesgo con el que los trabajadores 
se mueven y por tanto, la urgente necesidad de iniciar programas de prevención de 
tráfico de seres humanos y posteriormente, programas de recuperación y rehabilitación 
de las víctimas. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
-Falta de formación y concienciación sobre los problemas del tráfico de personas, 
emigración insegura, etc. 
-Desaparición de personas, rescate y rehabilitación de víctimas del tráfico de seres 
humanos.
 


