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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. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROGRAMA PARA LA INCLUSION LABORAL DE 
JÓVENES MARGINADAS 

IMPORTE TOTAL 61.616,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Mary Madathimyalil 

 Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 

 INDIRECTOS: 360 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
En proyecto se encuentra en los suburbios de la ciudad de Bhubaneswar, en la diócesis 
de Cuttack, en la región de Odisha, al este de la India. Esta zona, aún siendo un 
importante centro ferroviario desde época británica, tiene un dramático problema de 
desempleo entre la gran cantidad de población que ocupa los slums o barrios de 
chabolas: sólo el 32% trabaja, y de éstos, el 74% a tiempo parcial, siendo principalmente 
trabajadores marginales de construcción, o bien trabajadores agrícolas temporales, 
dado que la agricultura no puede absorber la gran cantidad de fuerza laboral existente. 
Consecuencia del desempleo son sistemas de vida y de nutrición inadecuada y pobreza 
extrema de la que es difícil salir. Este problema de desempleo afecta particularmente a 
las mujeres, que se ven obligadas a dejar pronto la escuela para ayudar a su familia o 
casarse a edad muy temprana y carecen de la formación para acceder a un empleo 
digno. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, fundaron en 1960 St. Vicent´s 
House, en un principio para atender a los pacientes leprosos y al darse cuenta del 
inmenso problema del paro y precariedad laboral entre las mujeres de la zona, 
extendieron sus actividades montando un taller de corte y confección, donde ofrecer 
formación a las jóvenes desempleadas de la zona y de la comunidad 
leprosa,aumentando sus posibilidades de encontrar un empleo. Siendo siempre 
conscientes de las necesidades que van surgiendo, las Hermanas quieren ampliar la 
formación de estas chicas con cursos de informática e inglés. De esta forma ofrecerían 
a estas jóvenes un curso de 1 año de duración,capacitándolas para encontrar un empleo 
en las empresas y comercios locales, y ofreciendo como parte del programa 
asesoramiento para encontrar trabajo, realizar entrevistas y proporcionarles contactos 



IND / 71639 / LVII C 

 

y referencias. El trabajo de las Hermanas como educadoras es ampliamente reconocido 
y valorado en la región, y las excelentes relaciones de las Hermanas con los 
departamentos del Gobierno, la Red Ferroviaria, las ONGs, instituciones educativas y 
cuerpos administrativos locales les permitiría buscarles trabajos a estas chicas 
fácilmente. Solicitan la colaboración de Manos Unidas para la construcción de un piso 
superior, dentro del complejo de St Vicent´s House, donde habilitar el aula de 
informática y dos aulas para clases de inglés y asesoramiento, así como la compra de 6 
ordenadores y una impresora. La congregación financiará el mobiliario, cuatro 
ordenadores,el salario del tutor informático y los profesores de inglés,los cursos de 
asesoramiento para encontrar empleo tras el año de estudio y los gastos de 
funcionamiento del centro, lo que representa el 9,7% del coste total. Las beneficiarias 
serán 60 mujeres cada año, 30 de ellas locales (de ellas se priorizarán 15 de la colonia 
de lepra), que acudirían diariamente,y 30 tribales y sin casta de aldeas alejadas -
seleccionadas por las respectivas comunidades de las Hermanas- que residirían en el 
internado de la congregación. El programa contribuirá a mejorar la calidad del empleo 
femenino en la región. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Mujeres de 15 a 30 años, priorizando las de familias afectadas por la lepra, de los slums 
de Khurda Rd. y Bhubaneswar,  pobres, tribales y dalit, con escolarización en primaria o 
más, tanto locales como de aldeas alejadas (éstas residirán en el internado) Estas 
jóvenes no tienen trabajo ni formación para encontrarlo y dependen de sus familias para 
vivir o se ven abocadas a realizar trabajos indignos o a la mendicidad. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Son las propias jóveneslas que han pedido los cursos de informática, a través de las 
Hermanas. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Disminuir la precariedad laboral femenina en el área de Jatni. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Contribuir a la creación de empleo para las jóvenes que han abandonado sus estudios a 
través de programas de formacion en informatica e inglés. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
- Construcción de un nuevo piso de 3.535 m2 sobre el convento ya existente, que 
constará de:1 aula,1 centro de ordenadores,1 biblioteca,2 dormitorios para las 
residentes con sus respectivos cuartos de baño, y 2 cuartos de baños más para todos los 
asistentes a los cursos. 



IND / 71639 / LVII C 

 

- Amueblar el centro: 10 ordenadores, 10 mesitas, 10 sillas, 60 sillas-pupitres, 1 
estantería. 
-1 curso de un año de duración a un grupo de 60 estudiantes ( 30 residenciales y 30 
locales) que abarca un nivel basico y avanzado de software y  conocimiento a nivel de 
trabajo del hardware.  
-Clases de mejora del idioma inglés. 
-Guía y consejo mensual de seguimiento. 
-Coaching para búsqueda de trabajo de Xavier Institute of Management, de los Jesuitas, 
una organización muy conocido en la India. 
- Proporcionar referencias y contactos a las jóvenes para ayudarles a encontrar un 
trabajo una vez finalizado el curso. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La idea de este proyecto parte de las propias jóvenes de la localidad, y de las Hermanas 
que trabajan en otras localidades; Las Hijas de la Caridad tienen amplia experiencia en 
educación y a traves de estos cursos anuales de formación piensan que pueden ayudar 
a las chicas a encontrar trabajos en ventas, marketing, tiendas y otros establecimientos, 
tanto públicos como privados. 
Las hermanas cuentan con una gran experiencia en educación y sobre todo en formación 
a las mujeres, y han comprobado cómo su centro de costura  ha ayudado a que éstas 
aumenten sus ingresos, pudiendo mantener a sus familias. 
Existen planos sellados y firmados por un arquitecto. 
Las hermanas tienen experiencia en proporcionar una formación integral práctica a las 
jóvenes y conectarlas con empresas locales para que se coloquen una vez terminada su 
formación. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El desempleo es un gravísimo problema en el área, causa de pobreza y desnutrición. 
Solución: cursos de formación a las mujeres, el grupo más desfavorecido y marginado, 
en informática e inglés, para que puedan mantenerse y mantener a sus familias.
 


