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India/ Maharashtra - Este/Oeste India
PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO Y
CAPACITACIÓN DE NIÑAS ADOLESCENTES

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras 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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Orden: 15

Localidad: AHMEDNAGAR

SOLICITUD QUE SE ADMITE

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO Y
CAPACITACIÓN DE NIÑAS ADOLESCENTES

IMPORTE TOTAL

42.158,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Fr. Siju Varghese
Jesuitas
SOCIAL CENTRE, AHMEDNAGAR

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 1.200
INDIRECTOS: 6.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en 32 aldeas de Ahmednaghar, en Maharasthra, al oeste de la
India. Se trata de una zona principalmente rural, con población mayoritariamente tribal,
que se dedica a la agricultura y explotación de los bosques. Aunque en algunas zonas se
han desarrollado sistemas de almacenaje de agua y regadío, gran parte de la agricultura
sigue dependiendo de las lluvias del monzón, por ello las cosechas que se obtienen son
variables y escasas. Los servicios educativos y sanitarios son deficitarios y el nivel cultural
y educativo de las comunidades tribales es muy bajo. Son comunidades tradicionales,
con sistema patriarcal, que viven de espaldas al desarrollo, practicando el matrimonio
infantil, desdeñando la educación y relegando a la mujer a un segundo plano. La
situación de la mujer no avanza: realizando el mismo trabajo que el hombre, no tiene
ningún control sobre el dinero que gana y está totalmente subyugada al marido, al
padre, al hermano o al suegro. Y cuando hay escasez de comida, las mujeres son las que
más sufren la situación porque comen menos y se cuidan menos en beneficio de su
familia, con los consiguientes problemas de salud que ello conlleva. Tienen escasa o nula
representación en los órganos de gobierno locales porque, aunque la ley les garantiza
un 50% de los puestos en estos órganos, en la realidad sólo son nominales. El alto índice
de analfabetismo, combinado con la pobreza y el desempleo lleva a una alta tasa de
enfermedad y mortalidad, sobre todo infantil. En el caso de las niñas adolescentes, están
metidas en un círculo vicioso social del que nunca pueden salir para poder llevar una
vida libre y digna, y no se ha conseguido eliminar la brecha social con los chicos. La
violencia contra las mujeres y niñas; violaciones y abusos, es una práctica habitual.
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El socio local Social Centre (S.C.), empezó a trabajar en 1966 en Shrirampour,
trasladándose más tarde a Ahmednagar. Apoyado por Manos Unidas, S.C. ha
implementado distintos proyectos de seguridad alimentaria y acceso al agua en estas
comunidades, en todas sus intervenciones trabaja con grupos de autoayuda (SHG) de
mujeres para favorecer un desarrollo inclusivo, y es así como ha llegado a tener un
amplio conocimiento de los problemas de la mujer. Este proyecto surge para abordar la
problemática de las mujeres y se orienta a cambiar la situación de las niñas desde edad
temprana y educarlas, dándoles formación y orientación para empoderarlas y que
puedan evitar las situaciones de desprecio y violencia. Por ello, la organizacion local
solicita ayuda a Manos Unidas para desarrollar, en 32 aldeas de la zona de Ahmednagar,
una intervención dirigida a las niñas adolescentes. Las actividades que se incluyen son:
formar grupos de adolescentes en las aldeas, organizar actividades culturales y
deportivas para fomentar su socialización y autoestima, proporcionar formación en
actividades generadoras de ingresos, orientación educativa y profesional, formaciones
sobre salud, derechos e igualdad y campamentos de salud para tratar temas específicos
de las adolescentes. El proyecto tendrá una duración de 2 años, las beneficiarias directas
serán 1.200 adolescentes de 32 aldeas, siendo beneficiarios directos sus familias y
comunidades. La contribución local será del 12% y consistirá en una cuota simbólica de
cada niña para participar en las actividades y comprar snacks y en la plantación de
árboles y arbustos. La aportación de Manos Unidas será del 88%.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Chicas adolescentes de entre 10 y 18 años, las más vulnerables, víctimas de una sociedad
que las discrimina totalmente. Es una zona con alto índice de matrimonios infantiles ( a
los 13 años) y de violencia contra las chicas. Las niñas, cuando nacen, no son bienvenidas
en la familia, algunas son abortadas y otras matadas al nacer y, aunque existan leyes en
India contra estas prácticas, en las zonas rurales se siguen practicando. Hay una falta de
respeto total por el género femenino y las niñas y chicas son víctimas directas de
discriminación social.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los beneficiarios están en contacto con el socio local, Social Centre (SC), reclamando
este tipo de intervención, que ya ha implementado en otros pueblos de la zona. Social
Centre está comprometido con los problemas de esta área desde 1996, cuando se
fundó.
Las mujeres y adolescentes han requerido a Social Centre ayuda para actuar contra los
matrimonios infantiles y la violencia hacia las mujeres.
A través de los SHG, las chicas tendrán conocimientos de higiene, salud y nutricion, sobre
sus derechos y participarán con plantaciones de árboles en las aldeas, con las semillas
obtenidas por ellas (LC), cuidado y recolección de frutas y otros. Además de generar
ingresos, contribuirán a mejorar el medio ambiente de las aldeas donde viven.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Asegurar a las chicas adolescentes de las aldeas seleccionadas de una vida digna y sin
discriminización, el empoderamiento, el respetadas y que sean valoradas familiar y
socialmente.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar la autoestima y formacion de las adolescentes, favoreciendo su partcipación en
sus comundades.

ACTIVIDADES A REALIZAR
R1.- A1.- Formar grupos de chicas en 32 aldeas y establer mecanismos para puesta en
común de problemas.
R1.- A2.- Reunir los Saheli Mandal en las 32 aldeas, mensualmente durante 2 horas, para
sensibilizarlas y empoderarlas en sus derechos con reuniónes 10 veces/año.
R1.- A3.- Talleres de formación bimensuales para desarrollo personal, higiene, nutrición
y salud.(6 talleres al año en cada cluster (3 clusters).
R1.- A4.- 3 visitas/intercambios con grupos de otras aldeas para que conozcan lo que
hay fuera de su entorno.
R1.- A5.- A0.- Reunión de cierre del proyecto del staff con beneficiarias para expresar y
evaluar los beneficios del mismo.
R2.- A1.- 6 Talleres de asesoramiento en trabajos generadores de ingresos y dirigirles en
sus vocaciones profesionales, durante el 2º año del proyecto.
R2.- A2.- Desarrollo y formación en diferentes AIG (costura, esteticien, fabricación de
jabones, mermeladas...) Durante el segundo año del proyecto, 2 talleres por cluster de
5 dias cada uno.
R2.- A3.- Dotar a cada aldea con material didáctico, libros, carteles y papeleria para el
unso de las adolescentes.
R3.- A1.- Participación en juegos y deportes 1 vez/semana.
R3.- A2.- Campamentos de salud e higiene a nivel cluster 6/año.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Los mismos beneficiarios han requerido este tipo de intervención ya que han podido ver
los buenos resultados de la misma en pueblos cercanos donde ya se ha implementado
con éxito. En muchas de las aldeas este último año hubo muchos matrimonios infantiles
y estas jóvenes recién casadas han sufrido quemaduras por miembros de la familia de
sus maridos,que han requerido ingresos hospitalarios. Este tema fue tratado por los SHG
como tema prioritario.
Aunque el gobierno indio "lucha" contra la discriminación de género, infanticidios de
niñas, dotes y abusos sexuales, la realidad es bien distinta y más en aldeas tribales, con
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lo que su colaboración es bastante limitada. Desde 1996 El Social Centre ha estado
trabajando en el medio rural y ya ha implementado programas similares en otros
pueblos de la zona.
Social Centre ha estado trabajando desde hace 50 años en esta zona. Empezó con
programas de aprovechamiento de agua, con el consiguiente aumento de nivel de vida
por poder dedicarse a trabajos agrícolas. En su trabajo en la zona y del trabajo con chicas
adolescentes en otras aldeas ha obtenido una gran experiencia para abordar los
problemas de la comunidad y trabajar con estos colectivos vulnerablres.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Problema principal: Grave discriminización sexual y falta de los derechos más básicos
para las adolescentes.
Esto es debido a practicas culturales como evitar el nacimiento de las niñas, entregar
dotes dinerarias por matrimonio...
Soluciones:
Formar a las mujeres y adolescentes en su derecho a tener una vida digna y segura
Educar a las chicas en higiene y salud.
Preparar a las chicas para tener un trabajo que les genere ingresos suficientes para
poder aportar a la economía familiar y ser escuchada tanto en la familia como en la
sociedad.

