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India/ Maharashtra - Este-Oeste India
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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.

IND / 74279 / LX B

Orden: 6

Localidad: WARDHA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

IMPORTE TOTAL

68.514,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

JEEVAN VIKAS

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 750
INDIRECTOS: 3.750

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en 25 aldeas del Distrito de Wardha, en la diócesis de Chanda,
en el Estado de Maharashtra, en la zona central de la India. Se trata de una zona rural,
árida, cuyos habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura que depende del
monzón. Es una zona deprimida, con índices educativos muy bajos y con escaso acceso
a servicios sanitarios. La incultura hace que prevalezcan las supersticiones y estigmas,
así como las discriminaciones por casta y credo. Debido a esta estigmatización y falta de
cultura, las personas con discapacidad suelen permanecer en sus casas, sin relacionarse
con los demás y sin participar en la vida social. A los niños y niñas con discapacidad no
se les escolariza ni proporciona atención adecuada ni tratamiento médico, con ello su
condición empeora y son vistos como una carga de por vida para sus familias. Todo esto
les hace ser vistos, tanto por la sociedad como por ellos mismos, como una lacra social
y se les deniega una vida digna y plena. Aunque, acorde a la ley, son ciudadanos con
plenos derechos, habitualmente los desconocen o no saben cómo reclamarlos. Del
mismo modo no reciben atención sanitaria adecuada ni educación y/o formación
adaptada a sus necesidades, y por ello tienen una vida limitada y llena de sufrimiento.
Las hermanas de San Juan Bautista llevan años trabajando en la zona con este colectivo,
Manos Unidas ha colaborado en dos proyectos anteriores, primero para reparar un
hogar para niños y niñas con discapacidad y más tarde con un programa de formación
en corte y confección para mujeres con discapacidad.
La Congregación solicita ahora la colaboración de Manos Unidas para llevar a cabo una
intervención integral en 25 aldeas que garantice el derecho a una vida plena de estas
personas con los siguientes resultados: Mejorar el acceso de las personas con
discapacidad a atención sanitaria y servicios sociales del Gobierno y dispositivos de
movilidad, garantizar la autonomía de las personas con discapacidad mediante
formaciones que favorezcan el emprendimiento y el empleo así como su organización a
nivel comunitario y reforzar los derechos y la representación a nivel de distrito de las
personas con discapacidad. Para ello proponen este programa con actividades para la
detención temprana de discapacidad, proporcionar fisioterapia a niños pequeños,
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proporcionar apoyo psicológico a personas con discapacidad y/o familiares, celebración
de campamentos sanitarios, ayudas para acceder a aparatos de ortopedia, proporcionar
certificados de discapacidad, dar formaciones sobre cuidados y atención especial,
formación de Grupos de autoayuda para personas con discapacidad, formación en
actividades generadoras de ingresos, formación en corte y confección, ayudas para
nuevos emprendimientos y formación de Organizaciones de personas con discapacidad
con representación a nivel del Distrito que se relacionen con el Gobierno. Se trabajará
en coordinación con los Departamentos de Salud, Educación y Servicios Sociales del
Gobierno. La contribución local será del 4% y consistirá en la cesión de locales para la
celebración de las formaciones y los beneficiarios aportarán parte del dinero para iniciar
nuevos negocios. El proyecto tendrá una duración de 2 años, los beneficiarios directos
serán 750 personas con discapacidad (hombres, mujeres, niños y niñas), siendo
beneficiarios indirectos sus familiares y la comunidad en general. El proyecto se alinea
con los ODS nº 3 Salud y bienestar, y nº 10 Reducción de las desigualdades.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son mujeres, hombres y niños y niñas con discapacidades (tanto físicas
como psíquicas) de 25 aldeas del Distrito de Wardha. Debido a la estigmatización y falta
de cultura, las personas con discapacidad suelen permanecer en sus casas, sin
relacionarse con los demas ni participar en la vida social. A los niños y niñas no se les
escolariza ni proporciona atención adecuada ni tratamiento médico, con ello su
condición empeora y son vistos como una carga de por vida para sus familias. Todo esto
les hace ser vistos tanto por la sociedad como por ellos mismos como una lacra social y
se les deniega una vida digna y plena.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los beneficiarios participarán desde la fase de identificación, parte de los animadores
son personas con discapacidad. Desde el principio se organizarán en grupos de
autoayuda (1 grupo x aldea para facilitar las reuniones) Las necesidades del colectivo se
identificarán y discutirán en los grupos para articular las necesidades. Se favorecerá el
ahorro y crédito de los grupos y ellos mismos decidirán la regularidad de las reuniones.
Tambén decidiran las actividades generadoras de ingresos que quieren emprender.
3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Garantizar una vida digna y plena para las personas con discapacidad en el Distrito de
Wharda.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Favorecida la inclusión socio-económica de las personas con discapacidad en 25 aldeas
del Distrito de Wardha.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Resultado 1
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-Realización de línea de base para detectar personas con discapacidad (PD)y otras
necesidades.
-Formación de funcionarios del Gobierno sobre esquemas para PcD y cocienciación de
necesidades.
-Celebracion de dos campamentos generales de salud al año.
-Celebración de dos campamentos de salud al año para detención temprana de
discapacidades.
-Celebración de chequeos de salud para detencion de discapacidades en 8 colegios al
año.
-Dar asistencia médica o ayuda escolar a niños con discapacidades en necesidad.
-Adaptación de 8 letrinas en casas de niños con discapacidad física severa.
-Formación en cuidados adaptados y autocuidados a 200 PcD y/o sus familiares.
-Dar apoyo psicológico a 60 PcD y/o sus familiares al año.
-Dar atención de fisioterapia para estimulación temprana a 25 niños al año a domicilio.
-Distribución de materiales de ortopedia para 50 PcD.
Resultado 2
Constitución de 15 SHG de PcD.
Formación para 250 miembros de SHG (1 formación general, formación en cuidados,
dignidad y derechos).
Formación para 25 líderes de SHG sobre mantenimiento de libros, IGA, liderazgo).
-Incentivos para mimebros de 10SHG para que comiencen IGA.
-Formación a 50 PcD en distintas IGA (2 tandas).
-Formación en costura a nivel aldea (4 cursos al año/3 meses por curso/8-10 personas
por curso).
Resultado 3
-Constitución e inscripción de 10 organizaciones de personas con discapacidad (15
miembros cada una).
Formación sobre habilidades generales y funcionamiento de DPO a 20 líderes de DPO.
Formación sobre mobilización, fortalecimiento y conexiones con departamentos del
Gobierno para 20 líderes de DRO.
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La Sociedad de las Hermanas de San Juan Bautista lleva trabajando más de tres años en
la zona con el colectivo de personas discapacitadas, tienen un centro de formación
especial para mujeres con discapacidad, fisioterapia a domicilio y SHG, es por ello que
las personas con discapacidad les han pedido extender el proyecto a nuevas aldeas e
incluir nuevas actividades.
Existe diferentes ayudas y subvenciones del Gobierno para las personas con
discapacidad y uno de los objetivos fundamentales del programa es que estas personas
conozcan y puedan acceder a estas ayudas.
El personal de la institución ha realizado un estudio de la situación de las personas con
discapacidad y las dificultades que tienen para desarrollarse. También han realizado un
estudio de las diferentes ayudas del Gobierno para este colectivo (hay mas de 15) y
comprobado que la mayoría de estas personas no conocen estas ayudas. También han
realizado una línea de base aleatoria en distintas aldeas encontrando que en media 30
personas por aldea tienen algún tipo de discapacidad.
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Problemas:
Personas con discapacidad estigmatizadas y excluidas de la vida social y económica.
Falta de atención sanitaria adecuada al colectivo especialmente en los priemros años de
vida cuando los tratamientos específicos son determinantes.
Las personas con discapacidad son una carga para sus familias y no acceden a las
subvenciones y ayudas que el Gobierno tiene para ellas.
Soluciones:
Las personas con discapacidad se organizarán en SHG (Self Help Groups=Grupos de
Autoayuda), y recibirán formación y apoyo para que incrementen sus ingresos.
Se dará formación a las personas para que accedan a los programas del Gobierno y todas
tengan su cartilla de discapacidad que les permite acceder a Hospitales, colegios, etc.
Se facilitará un servicio de atencion temprana de fisioterapia a domicilio fotrmando a
los padres para que ellos mismo apliquen la estimulación.

