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EMPODERAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DE 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR  EN 

JAIPUR 
 
  

 

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 el fondo 

común de Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

EMPODERAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DE 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR  EN 
JAIPUR 

IMPORTE TOTAL 47537,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO  
  
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 300 

 INDIRECTOS: 1200 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevará a cabo en 10 aldeas de la zona de Andhi en el distrito de Jaipur, en 
el estado de Rajastán. Es un estado eminentemente agrícola y uno de los más pobres de 
la India, con más del 77% de población rural. La agricultura es estacional, dependiente 
de los monzones. El rendimiento de los cultivos por hectárea es el más bajo del país y la 
conjunción de lluvia intempestiva y tierra estéril han llevado a los trabajadores agrícolas 
a la pobreza y el atraso. La condición de la mujer en Rajastán es lamentable en 
comparación con otros estados. Son habituales los matrimonios infantiles y tiene el 
menor porcentaje de niñas de 15 a 17 años escolarizadas y la tasa de deserción escolar 
también es muy alta. La tasa de alfabetización de las mujeres es inferior al 39%. El socio 
local, Jeevandhara Samaj Kalyan Sanstha (JSKS), la unidad de servicio social de la Diócesis 
de Jaipur, se estableció en 2006 y desde entonces ha estado trabajando para empoderar 
a los sectores marginados de la sociedad, especialmente adolescentes, mujeres y 
agricultores marginales.  
Solicitan ahora la colaboración de Manos Unidas para iniciar una intervención con 
mujeres que han sufrido violencia de género, y son, en su mayoría, las más pobres. La 
mayor preocupación de las mujeres es su impotencia y tener que depender de los 
hombres para su supervivencia. Con el empoderamiento económico y la igualdad de 
género, las mujeres pueden aumentar su poder de decisión. Las propias mujeres 
sugirieron la necesidad de formarse en actividades empresariales, conectarse con los 
mercados y disponer de capital inicial. Sobre esa base, el proyecto, de dos años de 
duración, tiene la intención de organizar 30 grupos de ahorro y crédito, capacitar a sus 
miembros en actividades empresariales y apoyarles con conexiones en los mercados; 
ayudarles a tener acceso oportuno y profesional a la asistencia jurídica gratuita y 
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proporcionar asesoramiento continuo. Para ello, realizarán diferentes cursos y talleres 
sobre emprendimientos, orientación y funcionamiento de grupos, reuniones con 
representantes locales, y se capacitará a las mujeres en sastrería, fabricación de 
incienso, esteras y cría de cabras. En el plano sanitario, se realizarán programas de 
sensibilización sobre salud, higiene y nutrición y se conectará a las mujeres con los 
programas de salud oficiales. El proyecto beneficiará directamente a 300 mujeres. 
Manos Unidas aportará el 87% del coste total, principalmente gastos de personal y 
formaciones, y el socio local los espacios para los cursos, que suponen un 13%. Se alinea 
con los ODS nº1 "Fin de la Pobreza", nº 5 "Igualdad de Género" y nº 8 "Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Rajasthan, es un estado predominantemente agrícola y uno de los más pobres de la 
India, con más del 77% de su población en zonas rurales. La agricultura es estacional, 
dependiente de los monzones. El rendimiento de los cultivos por hectárea es el más bajo 
del país y la conjunción de lluvia intempestiva y tierra estéril ha llevado a los 
trabajadores agrícolas a la pobreza y el atraso. La sequía afecta directamente a los más 
pobres, especialmente a las mujeres y los niños. La condición de la mujer en Rajasthan 
es lamentable en comparación con otros estados. Son habituales los matrimonios 
infantiles y tiene el peor porcentaje de niñas que van a la escuela en los grupos de edad 
de 15 a 17 años y la tasa de abandono escolar también es muy alta. La tasa de 
alfabetización de las mujeres de las aldeas es inferior al 39%. Las beneficiarias del 
proyecto serán mujeres que han sufrido violencia de género, que las ha afectado 
emocionalmente y las ha puesto bajo un gran estrés, pues piensan que no pueden 
escapar y que están destinadas a ello. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ejecutará con la plena cooperación de las mujeres beneficiarias. Se tratará 
de fomentar la participación de las beneficiarias a todos los niveles y en todas las etapas 
del programa. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres del distrito de Jaipur. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Empoderar a 300 mujeres víctimas de violencia familiar para que sean económicamente 
autosuficientes y lleven una vida digna y libre de violencia. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
A.0.1 Encuesta de referencia (10 aldeas en un mes). 
A.0.2 Lanzamiento del proyecto. 
A.0.3 Desarrollo de capacidades del personal en diferentes aspectos del proyecto. 
A.0.4 Reunión mensual del personal. 
A.1.1 Documentales sobre saneamiento, higiene y derechos civiles para las mujeres.  
A.1.2 Taller sobre los procedimientos para solicitar regímenes de seguridad social.  
A.1.3 Capacitación sobre derechos y prerrogativas de la mujer. 
A.1.4 Formación en emprendimiento y habilidades para la vida. 
A.1.5 Formación sobre derecho a la información para mujeres. 
A.1.6 Taller sobre reuniones de Gram Sabha (grupos vecinales) a nivel de Panchayat 
(Equivalente a Ayuntamiento). En 3 panchayats. 
A.1.7 Asesoramiento de mujeres a nivel de aldea.  
A.2.1 Programa de sensibilización sobre salud, higiene y nutrición. 
A.2.2 Celebración de días importantes (Día del Sida, Día del Medio Ambiente, Día de la 
Mujer, Día del Trabajador, Día de la Independencia, Día de la República,). 
A.3.1 Formación sobre sastrería en 2 aldeas.  
A.3.2 Formación en fabricación de incienso. 
A.3.3 Formación en la fabricación de esteras en 2 aldeas. 
A.3.4 Formación en 4 aldeas sobre la cría de cabras. 
A.3.5 Visita de 2 días a una actividad destacada de generación de ingresos.  
A.3.6 Taller para líderes de SHG sobre apertura de cuentas en el Banco y sus 
procedimientos. 
A.3.7 Reuniones de miembros de Grupos de Autoayuda (SHG).  
A.3.8 Capacitación en micro planes para líderes de SHG. 
A.3.9 Capacitación para líderes de SHG sobre el concepto de SHG, sus funciones y 
beneficios y el mantenimiento de registros. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
Jeevandhara Samaj Kalyan Sanstha (JSKS), la unidad de servicio social del Centro 
Diocesano de Trabajo Social Católico de Jaipur, es una organización que se estableció en 
el año 2006 y, desde entonces, ha estado trabajando para empoderar a los sectores 
marginados de la sociedad, especialmente los niños y niñas adolescentes, las mujeres y 
los agricultores marginales a través de un proceso continuo de concienciación, 
promoción y acciones colectivas para mejorar su situación educativa, sanitaria y 
económica. El equipo de JSKS realizó una encuesta a las mujeres en el área objetivo. En 
la encuesta se encontró que las mujeres eran víctimas de violencia. Fue bastante 
impactante que la mayoría de las mujeres sufrieran algo de estrés, depresión y miedo 
por ser sometidas a violencia de género. También se encontró que las mujeres no hablan 
de ello ni lo expresan fuera de sus hogares porque no conocen sus derechos, ni quienes 
son las personas y el lugar adecuado al que dirigirse para expresar y compartir sus 
problemas. 
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El socio local tiene una fructífera relación con los organismos gubernamentales, por 
ejemplo, con "Gram Panchayats" (autoridades locales) y el Departamento de Salud rural, 
también con otras ONG y con empresas. 
 
El equipo del socio local utilizó un método de muestreo aleatorio estructurado (cada 3er 
y 5º hogar del área objetivo) para averiguar la razón de la violencia doméstica. La razón 
mencionada por las mujeres fue la crisis económica. El equipo del socio local desea 
ayudar a las mujeres que necesitan apoyo económico. Con la ayuda de las mujeres del 
área objetivo formarán un grupo para obtener la lista de beneficiarias. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 

 
Las mujeres víctimas de violencia de género son mayoría entre las económicamente 
desfavorecidas y en ese contexto aumentan las dificultades para su empoderamiento 
económico. Para conseguir una vida digna y libre de violencia estas mujeres han de tener 
independencia económica. Hoy en día, hay una mayor conciencia de las oportunidades 
para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género. Las 
propias mujeres se dan cuenta de que sólo pueden romper el círculo vicioso cuando se 
vuelven económicamente independientes. El empoderamiento económico de estas 
mujeres es una cuestión de derechos humanos y justicia social, puesto que la igualdad 
de género influye fuertemente en la reducción de la pobreza, el crecimiento y el 
desarrollo. Las propias beneficiarias sugirieron la necesidad de formarse en actividades 
empresariales, conectarse con los mercados y disponer de capital inicial.  
Sobre esa base, el proyecto tiene la intención de apoyar a las mujeres en lo siguiente: 1) 
Capacitarlas en su elección de actividades empresariales (se propondrán una serie de 
actividades económicas para elegir una de ellas) y apoyarlas con conexiones en los 
mercados; 2) Ayudarlas a tener acceso oportuno y profesional a la asistencia jurídica 
gratuita y a tener algunos conocimientos jurídicos; y 3) Asesoramiento continuo y apoyo 
empático a través de la creación de una Asociación de Mujeres Jóvenes Emprendedoras. 
Se contará con un/a profesional que proporcionará asesoramiento durante las 
reuniones mensuales de la asociación, y que estará disponible por teléfono para 
proporcionarles el apoyo psicológico necesario. 


