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India/ Andhra Pradesh - Este India
DESARROLLO PARA MUJERES JOVENES Y NIÑOS
RURALES DEL DISTRITO DE KRISHNA

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 motivar 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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Orden: 2

Localidad: PEDANA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

DESARROLLO PARA MUJERES JOVENES Y NIÑOS
RURALES DEL DISTRITO DE KRISHNA

IMPORTE TOTAL

28.333,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Sr. Helen Rego
Ursulinas Franciscanas
PREMANJALI SOCIAL SERVICE CENTER

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 3.300
INDIRECTOS: 15.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en 9 aldeas del Municipio de Pedana, en el estado de Andhra
Pradesh, en la costa este de la India. Las aldeas se encuentran muy diseminadas y son
muy pobres. En esta zona existen pocas carreteras y no hay transporte público; sólo un
motocarro por pueblo y algunas bicicletas y motos. Para acudir al médico o al colegio las
personas van andando. El trabajo que realizan es agrícola. La mayoría de estas personas
que viven por debajo del umbral de pobreza, tribales y descastados, trabajan cómo
asalariados en los campos, ganando al día el equivalente a 2 euros por familia. Las
mujeres son las que están en peores condiciones, y peor aún las jóvenes, muchas de las
cuales son destinadas al matrimonio infantil y no acuden a la escuela porque tienen que
ayudar a su familia. El grado de alfabetización entre estas mujeres no llega al 30%. Esta
falta de oportunidades y de formación les obliga a emigrar, viviendo en las barriadas
miserables de las grandes ciudades o como constructores de presas y carreteras en unas
condiciones aún peores. El socio local, las hermanas Ursulinas, llevan 7 años trabajando
en la zona, cuentan actualmente con un espacio en el convento de Pedana con 6
máquinas de coser en el que dan formación a un grupo de mujeres de las cercanías. Ha
sido el éxito de este programa lo que ha hecho a las mujeres solicitar a las Hermanas
que acudan a las aldeas muy mal comunicadas a dar formación, ya que muchas mujeres
no pueden permitir desplazarse a Pedana cada día a las clases. Las religiosas han acudido
a las 9 aldeas para tener reuniones con las mujeres y las jóvenes y entre todas han
considerado que además sería importante recibir formación higiénico sanitaria, en
derechos humanos (infancia y mujer), programas del gobierno y facilitar atención
sanitaria con clínicas móviles para mejorar la salud. Es por ello que solicitan la
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colaboración de Manos Unidas para durante 3 años: dar formación en costura a las
mujeres en 9 aldeas, actividades de concienciación sobre derechos, formación en
liderazgo, autoestima y subvenciones y ayudas del Gobierno. Para ello se contratará a
un coordinador, un animador y una profesora de costura, se arrendará un local en cada
aldea, se comprarán máquinas de coser y los materiales necesarios, se impartirán las
clases de costura, clases de formación en derechos humanos y programas del gobierno.
Asímismo se dará atención sanitaria a estas 9 aldeas mediante clínicas móviles. Con este
proyecto se pretende mejorar la formación y capacidad de las mujeres para tener
ingresos y que participen más activamente en el sustento familiar y las instituciones de
su aldea y las familias más pobres mejoren su situación social y cultural, envíen a sus
niños al colegio, no casen a sus hijas adolescentes y mejoren su situación sanitaria
gracias a la prevención. Los beneficiarios directos serán 3300 personas de las 9 aldeas.
La aportación local será del 10% del coste total. El proyecto que durará 3 años, está en
línea con los ODS 1 "Fin de la pobreza" y 3 "Salud y Bienestar".
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos de las formaciones son 300 mujeres de 9 aldeas del Municipio
de Pedana. En el caso de las clínicas móviles se espera que los beneficiarios sean 500
personas por campamento sanitario y son 6 campamentos. Estas aldeas están situadas
en la zona costera de Guntur, en el golfo de Bengala, de muy difícil acceso, sin facilidades
sanitarias educativas y de infraestructuras. La mayoría de los habitantes son descastados
y tribales y las principales religiones son el hinduismo, islamismo y animismo. La
principal ocupación de estas mujeres son los telares en las aldeas más grandes y la
agricultura en las más pequeñas. La tierra es propiedad de unos pocos en donde estas
mujeres trabajan como asalariadas con un salario muy bajo, lo que les obliga a emigrar
como vendedores ambulantes o en la construcción de carreteras y pantanos en unas
condiciones muy malas sobre todo para los niños. Las enfermedades endémicas como
el SIDA, tuberculosis, disenterías y malaria ya no son las únicas, han vuelto
enfermedades como el dengue y la chiquencunia que estaban prácticamente
erradicadas. La tasa de alfabetización es del 53% y en el caso de las mujeres sólo se
alcanza el 34% y muchas de las escuelas cuentan con sólo 2 profesores para atender a
150 niños. La mayoría de la población esta económica, política, socialmente, e incluso
físicamente por debajo del mínimo. Muchas de las adolescentes son forzadas a
matrimonios infantiles sin tener ninguna formación.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Actualmente las religiosas tienen en el convento un pequeño centro de formación en el
cual imparten clases de costura a unas cuantas mujeres de Pedana. Las religiosas han
estado visitando las aldeas del proyecto en donde se reúnen con las mujeres en la
guardería y estas les han solicitado que se les de clase a ellas para mejorar su situación.
Cómo no tienen posibilidad de transporte, les han pedido que acerquen la formación
hasta sus aldeas. Las mujeres de las aldeas conocían muy bien a las hermanas por todas
las visitas que les han hecho, por lo que confían plenamente en ellas.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de vida de las familias más desfavorecias del municipio de
Pedana.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar la situación económica, laboral, social e higienico sanitaria de las mujeres y
chicas adolescentes y de la población de las aldeas del Municipio de Pedana.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Contratación de un coordinador, un animador y una profesora de costura.
Arrendamiento de locales para el desarrollo de las actividades.
Compra de máquinas de coser para dar clase en las aldeas.
Compra de los materiales y las herramientas necesarias para las clases de costura.
Clases de formación en derechos humanos, programas del gobierno, calceta, bordado y
otros.
Campamentos médicos.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Las hermanas Ursulinas cuentan actualmente con un espacio en el convento con 6
máquinas de coser en el que dan formación a un grupo de mujeres de las cercanías. Ha
sido el éxito de este programa lo que las ha llevado a considerarlo a mayor escala. Las
hermanas ursulinas se instalaron en le zona hace 7 años y desde entonces se ocupan de
la mujer y la infancia. Se dieron cuenta de la importancia de darle a la mujer la
oportunidad de ganarse la vida para poder salir de esa pobreza a todos los niveles,
espiritual, cultural y económico.
Las hermanas Ursulinas cuentan actualmente con un espacio en el convento con 6
máquinas de coser en el que dan formación a un grupo de mujeres de las cercanías. Ha
sido el éxito de este programa lo que las ha llevado a considerarlo a nivel de las aldeas
cercanas.
Las religiosas han acudido a las 9 aldeas para tener reuniones con las mujeres y las
jóvenes para saber hasta que punto estarían interesadas en realizar un aprendizaje que
les ayudase a ganarse la vida.
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Las mujeres no pueden mejorar la situación de sus familias por lo que han de recibir
formación para poder ganarse la vida.
Tanto las madres de familia como las jóvenes carecen de los conocimientos necesarios
en higiene, salud, importancia de la educación, matrimonio infantil, violencia en el
hogar por lo que las comunidades serán formadas.
Solucion: Impartir cursos de formación en costura en las aldeas y aprovechar para dar
charlas de concienciacion e información sobre distintos aspectos de interes.
Atención con clínicas móviles en las aldeas apartadas para mejorar la salud de la
población.

