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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. 
 
 
 

 



  
TAI / 70375 / LVI C      Orden: 46  Localidad: THREE PAGODA PASS Y 

OTROS EN AREA METROPOLITANA 
DE BANGKOK 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

EMPODERAMIENTO DE LOS TRABAJADORES 
MIGRANTES BIRMANOS Y SUS FAMILIAS 

IMPORTE TOTAL 87.835,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. John Murray 
  
 NATIONAL CATHOLIC COMMISION ON MIGRATION 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 8.325 

 INDIRECTOS: 20.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Tailandia es uno de los países de Asia que acoge un mayor número de inmigrantes y 
refugiados y en los que los derechos humanos de estas personas son vulnerados 
constantemente, siendo considerado uno de los países del mundo con peor historial 
en términos de trata de personas y tráfico de seres humanos para su explotación 
laboral y sexual. Algunos inmigrantes que entraron en Tailandia hace muchos años, 
tienen acceso a la tierra y  mantienen ciertos documentos que les permiten vivir y 
trabajar dentro de un distrito específico y tener seguro de salud. Sin embargo, existen 
en el país varios millones de inmigrantes no registrados (se habla de hasta 3 millones 
de personas), situación que ha sido considerada por el Gobierno como de grave riesgo 
para la seguridad nacional, por lo que trata desde 2009 de implementar una nueva Ley 
sobre Inmigración que abra un proceso de regularización de estas personas. Se estima 
que en las 5 provincias que abarca el proyecto hay más de 350.000 inmigrantes en 
situación irregular, lo cual facilita la posibilidad de su arresto, expulsión o explotación 
por funcionarios corruptos o por los empleadores, así como les supone encontrar 
numerosas dificultades para acceder a los servicios sociales a los que tienen derecho. 
El proyecto se localiza en 4 provincias del área metropolitana del Gran Bangkok y, 
además, en la provincia fronteriza de Kanchanaburi, donde se encuentra la zona de 
Three Pagodas Pass, donde debido a los años de agitación politica y la lucha armada 
que enfrenta al Gobierno birmano y al Ejército de liberación del Estado Karen; se ha 
producido el desplazamiento de muchas personas y familias. Nuestra contraparte es la 
Comisión Nacional Católica de Migraciones (NCCM), dependiente de la Conferencia 
Episcopal Tailandesa, que ha demostrado su eficacia a lo largo de estos años y ha 
trabajado ya con Manos Unidas en otros proyectos. Este proyecto tiene como objetivo 
la continuación de programas iniciados en años anteriores creando oportunidades de 
educación e integración laboral para los inmigrantes, mejorando sus conocimientos 
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sobre la legislación reguladora de sus obligaciones y derechos, ayudándoles en la 
integración socio-laboral en el país de acogida y facilitándoles el acceso a micro-
créditos, a través de las organizaciones comunitarias de base que se han creado en un 
proyecto anterior apoyado por Manos Unidas. Los beneficiarios directos son 8.325 
personas, con las que se va a trabajar en una serie de áreas: mejora de la educación de 
los niños de las comunidades de inmigrantes en la frontera birmano-tailandesa; acceso 
a talleres de orientación legal y asistencia jurídica; mejora de sus conocimientos 
lingüísticos y de la cultura tailandesa; acceso a los fondos para micro-créditos y 
formación en micro-emprendimientos empresariales, asistencia sanitaria y ayuda al 
sustento según las necesidades valoradas y las condiciones establecidas por las 
organizaciones comunitarias de base a las que pertenecen estos inmigrantes. El fin 
último del proyecto es reducir el riesgo de que los trabajadores inmigrantes y los niños 
de nacionalidad birmana sean explotados y rechazados por las instituciones públicas, 
especialmente en lo relacionado con la salud, la educación y sus derechos laborales, 
debido a su falta de conocimiento de estos derechos, la carencia de recursos 
financieros y la situación de máxima vulnerabilidad en la que viven. Con este proyecto, 
las organizaciones comunitarias tomarán la responsabilidad de identificar las 
necesidades de la comunidad inmigrante y solucionarlas con los recursos disponibles. 
El proyecto tendrá el apoyo de la diócesis local y otros grupos de fe para las iniciativas 
comunitarias y para las actividades. La aportación de Manos Unidas se dirige a cubrir 
los costes de servicios profesionales, los microcréditos, costes de personal y 
desplazamiento, auditoría, funcionamiento y la adquisición de equipos y materiales. La 
aportación local se dirige a las mismas partidas y supone el 33,85% del coste total del 
proyecto. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Comunidades de inmigrantes birmanos compuestas principalmente de mujeres y 
familias jóvenes en situación alegal o ilegal y sin recursos, o con recursos mínimos, en 
función de su situación jurídica y de su localización en al área de Bangkok o en el área 
fronteriza de 3 Pagodas Pass. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se llevará a cabo en estrecha colaboración con la propia comunidad de 
inmigrantes. Seis organizaciones comunitarias de base (CBOs), creadas por los propios 
inmigrantes, tomarán la iniciativa en la difusión de información sobre los servicios 
NCCM través de sus comunidades. Estas organizaciones comunitarias también 
informarán de la programación NCCM, ya que proporcionan información sobre las 
necesidades de la comunidad en términos de capacitación y formación profesional. 
Este enfoque participativo para la implementación del proyecto permite una respuesta 
ágil a las necesidades cambiantes de la comunidad. 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Empoderar a los trabajadores birmanos para ser autosuficientes y llevar vidas 
sostenibles. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejorar el nivel educativo y empleabilidad de los trabajadores birmanos emigrantes en 
Tailandia. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1:  
a) Mantener una estrecha relación con los líderes escolares y organizaciones 
comunitarias para lograr los objetivos y las actividades previstas. 
b) Mantener una estrecha relación con las unidades locales de educación y 
departamentos de educación.  
c)  Mejorar la calidad de la enseñanza mediante la mejora de las actividades del plan 
de estudios, la gestión de las aulas, y con maestros calificados.  
d) Proporcionar asistencia educativa a las escuelas de inmigrantes alrededor de la 
frontera entre Tailandia y Myanmar.  
e)  Apoyar recompensas estudiantiles a través de  becas. 
 
 R 2  
a) Proporcionar entrenamiento piloto comunitario. 
b)  Proporcionar capacitación en agricultura ecológica a las poblaciones destinatarias. 
c) Proporcionar financiación para los fondos de la comunidad en las pequeñas 
empresas.  
d)  Seguimiento.   
 
R3  
a) 1.520 inmigrantes en búsqueda de empleo y capacitación, serán inscritos. 
b) 618 inmigrantes recibirán formación profesional en informática, costura y lengua. 
c) Se mejorarán la calidad y los materiales de enseñanza. 
d) Se asegurará la calidad del programa a través de visitas a las comunidades. 
e) Se reunirán con las comunidades locales y los departamentos de enseñanza no-
formal.  
f ) Se Colaborará con los empleadores en la inserción laboral de los inmigrantes, en 
empleos adecuados. 
g)  180 inmigrantes conseguirán trabajo, en condiciones adecuadas. 
 
 R4 . 
 a) Se identificarán y capacitarán a los inmigrantes recien llegados sobre sus derechos, 
así como asistirlos, en la obtención de la documentación de inmigración. Dar 
formación de empoderamiento a las mujeres. Capacitar a los voluntarios de la 
comunidad.  
b) Se realizará eguimiento de la calidad y efectividad del proyecto.  
R5   
a) Se mantendrá una relación cercana con la comunidad de microcréditos soportada 
por las 6 CBO´s. 
b) Se mantendrá una red con el resto de organizaciones de apoyo a los emigrnates. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La Comisión Nacional Católica para las Migraciones (NCCM), como continuación de 
programas ya financiados por MMUU. 
Se inserta en los programas de atención a los inmigrantes birmanos que la NCCM tiene 
en funcionamiento desde 2002. Es la continuidad de los que Manos Unidas viene 
apoyando desde el año 2007 (el último de ellos es TAI67783). 
El NCCM, desde su fundación en 2002 viene estudiando la problemática de la 
educación de los inmigrantes ilegales birmanos en Tailandia, especialmente en 
educación, integración, acceso a sistemas de salud y a micro-créditos que les permitan 
mejorar su sustento, en el área del Gran Bangkok y en Three Pagodas Pass (TPP). 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Asegurar a los trabajadores inmigrantes y sus niños rechazados por las instituciones 
públicas, debido a su falta de conocimientos, status legal o medios financieros, lo que 
le hace vulnerables a todo tipo de explotación. 
 

  

 

 


