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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 DE PREVENCIÓN CONTRA EL TRÁFICO 
HUMANO 

IMPORTE TOTAL 83.309,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Peter Malithara 
 Sacerdote Diocesano 

 
 SUCHETNA BAREILLY DIOCESAN SOCIAL SERVICE 

CENTRE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 980 

 INDIRECTOS: 40.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto cubre 40 aldeas de la Diócesis de Bareilly, en el Estado de Uttar Pradesh, 
en el Norte de la India. Se dirige especialmente a jóvenes adolescentes de las castas 
más bajas, que son obligadas a trabajar sin recibir un salario justo o ni siquiera 
suficiente comida. Dada la difícil situación económica de las familias, los padres 
muchas veces permanecen impasibles ante la situación. Todo esto se produce en un 
área donde la mujer sufre las consecuencias de una estructura social patriarcal que no 
la deja crecer. El control político está en manos de los poderosos y no les interesa 
mejorar o cambiar la situación de los más débiles. La discriminación femenina, la falta 
de educación en todos los campos, la violencia doméstica, la dependencia económica, 
el bajo estatus y las ataduras sociales y culturales son los principales problemas que se 
encuentran. Suchetna, los Servicios Sociales de la Diócesis de Bareilly, coordinan el 
desarrollo integral de la zona a través de 28 centros. Estos centros están gestionados 
por distintas congregaciones, generalmente femeninas, llevando a cabo los Servicios 
Sociales una labor sobre todo de coordinación y apoyo. En todos los centros se realizan 
actividades en las aldeas promocionando la formación de grupos de mujeres, grupos 
de autoayuda y programas de salud comunitaria. Este programa dirigido a las  jóvenes, 
forma parte por tanto de las actividades que se realizan desde los centros y que se 
pretende fortalecer. Suchetna ya ha venido desarrollando en esta zona de la Diócesis 
un programa integral comunitario financiado por Manos Unidas con resultados muy  
positivos tanto en el área social, como sanitario y educativo; pero necesitan un mayor 
impulso en el fortalecimiento de las jóvenes. Formar, organizar y motivar a las mujeres 
y jóvenes para prevenir el tráfico infantil y conseguir una vida digna en la sociedad es 
el objetivo de este proyecto. Con ello se conseguirán crear hasta 100 grupos de 
autoayuda, 8 federaciones de mujeres, 40 grupos de jóvenes y 40 Comités de aldeas. 
Los grupos tomarán conciencia de sus derechos, solicitando las ayudas del Gobierno 
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que les corresponden. Manos Unidas apoyará con la capacitación del personal del 
proyecto y las actividades de concienciación y formación que se llevarán a cabo 
durante los 3 años que dura la intervención, además de gastos de funcionamiento 
propios del proyecto. El socio local colabora con los centros desde los que se realizarán 
muchos de los cursos y con parte de las actividades, representando un 5% del total del 
proyecto. El número de beneficiarios directos será de 980, y 40.000 los indirectos ya 
que se beneficiarán comunidades enteras. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Jovenes adolescentes de las castas más bajas que son obligadas a trabajar sin recibir 
un salario justo y ni siquiera suficiente comida. Dada la difícil situación económica de 
las familias, los padres muchas veces permanecen impasibles ante la situación. Todo 
esto se produce en un área donde la mujer sufre las consecuencias de una estructura 
social patriarcal que no la deja crecer. Sufren discriminación por género en varios 
aspectos. Prevalece el sistema de dote y son tratadas como bienes. Los problemas de 
salud son muy comunes después de frecuentes embarazos y abortos empezando 
desde muy corta edad debido a los matrimonios tan tempranos. 
El índice de alfabetización de la mujer es menor al 18% siendo el de los hombres del 
42%. No poseen información sobre sistemas de ayuda del Gobierno y programas de 
generación de Ingresos. El control político está en manos de los poderosos y no les 
interesa mejorar o cambiar las situación de los más débiles. 
A pesar de ser una zona de una tierra fértil, la mayoría de las familias no poseen tierras 
y trabajan como jornaleros recibiendo salarios muy bajos y de forma ocasional. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Se ha realizado un análisis de la situación en el que han participado diferentes figuras 
locales: miembros de consejos de Gobierno locales, aldeanos, personal de campo de 
los servicios sociales en la zona, que han analizado la situación que viven las 
adolescentes  identificando especialmente a las jóvenes más marginadas. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer a  mujeres y jóvenes adolescentes del área rural. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Formar, organizar y motivar a las mujeres y jóvenes para prevenir el tráfico infantil y 
conseguir una vida digna en la sociedad. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.0.1 Contratación del personal del proyecto. 
A.0.2 Compra de material de funcionamiento para el proyecto. 
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A.0.3 Gastos de funcionamiento y auditoría. 
A.1.1 Programas de formación del staff 4 veces al año. 
A.1.2 Reuniones de evaluación a nivel central 6 veces al año. 
A.1.3 Reuniones de evaluación a nivel local cada mes. 
A.1.4 Exposiciones del staff en otras áreas de trabajo. 
A.1.5 Material de formación del proyecto. 
A.2.1 12 Animadores para la concienciación de los grupos. 
A.2.2 Formación y concienciación sobre creación de grupos en las aldeas. 
A.2.3 Concienciación a los diferentes grupos sobre derechos humanos y derechos 
legales. 
A.2.4 Formación desde cada centro a los grupos, 4 veces al año sobre programas de 
generación de ingresos. 
A.2.5 Capacitación sobre la formación de federaciones de jóvenes. 
A.2.6 Sensibilización sobre tráfico humano y redes de trabajo con profesores, policia 
local y ONGs. 
A.2.7 Concienciación con teatros callejeros. 
A.2.8 Celebración de días significativos. 
A.2.9 Celebración de reuniones conjuntas de todos los grupos de mujeres y jóvenes 
cada año. 
A.2.10 Concienciación en derechos de las niñas con murales. 
A.3.1 Reuniones de concienciación con los padres de las jóvenes objetivo. 
A.3.2 Talleres sobre liderazgo para las jóvenes. 
A.3.3 Talleres sobre la ley de prohibición de la violencia de género. 
A.3.4 Formación a las jóvenes sobre género, temas sociales, vida familiar, ayudas 
legales con reuniones con agencias del Gobierno y profesores. 
A.3.5 Formación integral y académica cada año a 180 jóvenes que se presentarán a los 
exámenes oficiales. 
A.3.6 Programas de exposición de las jóvenes. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surge de las necesidades que se han ido identificando en las aldeas que 
cubren los centros. En estas aldeas ya se realiza trabajo social y existen grupos capaces 
de identificar los problemas más urgentes y participar junto al socio local en la 
busqueda de soluciones. 
No se inserta en ningún programa oficial, pero sí en la línea de trabajo definida por la 
diócesis y que los Servicios Sociales llevan a cabo. 
No han sido necesarios estudios preliminares, pues el trabajo diario que se hace desde 
los centros pone de manifiesto aquellos aspectos que hay que reforzar. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Los principales problemas a resolver son la discriminación femenina, la falta de 
educación en todos los campos, la violencia doméstica, la dependencia económica, el 
bajo estatus y las ataduras sociales y culturales. La mujer no tiene espacio en la 
sociedad, son ninguneadas y maltratadas. La solución que se plantea es concienciar, 
educar y capacitar a las mujeres para que a su vez, sean motor de cambio. 


