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Madhya Pradesh - Norte de la India 

PROGRAMA DE APOYO SOCIOECONÓMICO PARA 
COMUNIDADES MARGINALES EN DEWAS 

 
  

 

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 
 

PROGRAMA DE APOYO SOCIOECONÓMICO PARA 
COMUNIDADES MARGINALES EN DEWAS 

IMPORTE TOTAL 35.988 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO INDORE DIOCESE SOCIAL SERVICE SOCIETY 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.700 
 INDIRECTOS: 18.000 

 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza en el norte de la India, en el estado de Madhya Pradesh, uno de 
los más atrasados del país. Cubrirá 20 pueblos marginales del distrito de Dewas, cerca 
de Indore. Nuestro socio local es IDSSS -los servicios sociales de la Diócesis de Indore-, 
que trabaja desde hace más de dos décadas en el ámbito del desarrollo de las 
comunidades más marginadas, sobre todo en zonas rurales y, en particular, en los 
sectores de educación no formal y alfabetización, formación profesional, agricultura y 
medio ambiente. Todo ello con la finalidad de procurar el desarrollo integral de los 
más desfavorecidos. Conocen bien la zona y a las comunidades beneficiarias de este 
proyecto, que suponen 2.002 unidades familiares, una población aproximada de 
18.380 personas, de las que un 51% son mujeres. Estos grupos vulnerables que viven 
por debajo del umbral de la pobreza son de origen tribal o pertenecen en su mayoría a 
castas bajas y/o sin casta. Los problemas que más afectan a estas comunidades son: el 
analfabetismo, el aislamiento, la falta de comunicación con el exterior, la carencia de 
líderes, el temor a cambios impuestos en su modo de vida y la explotación por grupos 
sociales o políticos poderosos. Viven estancados en las tradiciones y costumbres del 
pasado y no conocen sus derechos ni los beneficios del progreso, aunque son 
conscientes cada vez más de su aislamiento. La jerarquía social y política de estas 
comunidades ahoga el progreso de los más pobres y la única manera de cambiar la 
situación es empoderando a estas familias, capacitándolas para salir de la pobreza.  
El trabajo anterior de nuestro socio local con estas comunidades ha supuesto el 
establecimiento de grupos comunitarios y la concienciación de que todos pueden 
optar a mejorar su calidad de vida, pero la realidad es que necesitan una inyección de 
recursos externos para poder iniciar el cambio.  Por ello, solicitan nuestra cooperación 
centrada en dos objetivos principales. El primero, más primordial dado la actividad 
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agropecuaria a la que están dedicadas estas comunidades, y el segundo más social, 
que no sólo ayudará a la economía de estas familias pero que les concienciará de sus 
derechos y sus opciones para poder progresar.  De esta forma el proyecto se orienta a  
la formación e implementación de técnicas agrícolas ecológicas,  que supondrá el 
autoabastecimiento de alimentos de estas familias así como una producción que 
puedan comercializar y les permita generar ingresos mensuales;  y  por otro lado:  la 
puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos a pequeña escala; talleres 
para el liderazgo y  gestión de cooperativas de grupos de auto-ayuda de mujeres; 
formación en materia higiénico-sanitaria, de salud materno-infantil,  de nutrición y de 
acceso a ayudas públicas; campamentos de vacunación e inserción en programas 
públicos de salud sobre todo para los niños, y  por último, talleres para cultivar 
pequeñas huertas domésticas. Todo este impulso socioeconómico es muy necesario y 
por ello IDSSS solicita el apoyo de Manos Unidas para llevar a cabo un proyecto de dos 
años de duración, con el que se pretende dar herramientas a estas familias para salir 
de su estancamiento y pobreza y mejorar su calidad de vida de forma sostenible, 
además de fortalecer su presencia y poder de decisión a nivel comunitario. El proyecto 
beneficiará directamente a 2.700 hombres y mujeres e, indirectamente, a toda la 
comunidad, 18.000 personas. La contribución local supera el 13% del total de este 
proyecto, el aporte de Manos Unidas sera el 87%, que se inscribe en el ODS 1 "Fin de la 
pobreza" y 8 "Trabajo decente y crecimiento económico". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios del proyecto son familias muy pobres que viven de la agricultura y 
pertenecen a 20 pueblos de una zona remota en el distrito de Dewas, en el estado de 
Madhya Pradesh. Casi todos son de origen tribal (Banjara, Bhil, Bhilala, Korku) o de 
castas muy bajas y dalits (sin casta). De las 18 mil personas que habitan estos pueblos, 
el 51% son mujeres, sin embargo ellas sólo participan en la toma de decisiones de sus 
hogares en cuanto a lo relativo a los niños. Los hombres toman todas las decisiones 
sociales, políticas o económicas. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
IDSSS realizó un estudio donde se contó con la participación de la población de las 20 
aldeas que abarca el proyecto. La necesidad del estudio se hizo patente después de 
haber visitado muchas veces a estas comunidades y de haber escuchado sus 
problemas. El estudio empleó herramientas participativas y entrevistas personales con 
diversas partes interesadas. Se pudo hacer un análisis sobre el tipo de trabajo que 
realizan hombres y mujeres, así como las horas que emplean en ello a diario y todo 
enmarcado en un calendario estacional. La planificación del programa se debatió con 
las aldeas del proyecto y se diseñó en función de sus necesidades. Estas comunidades 
llevan ya tiempo muy comprometidas con salir de la situación en la que viven y por ello 
su participación está asegurada. 
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3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Reducir la pobreza extrema en 2002 hogares de una zona rural muy atrasada en el 
estado de Madhya Pradesh. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Acabar con el estancamiento económico, social y político de 20 comunidades en 
Dewas a través del empoderamiento de los grupos más vulnerables. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
A.1.1  10 Cursos básicos de cultivo con técnicas ecológicas para 500 agricultores. 
A.1.2. 6 Cursos para establecimientos de sistemas de canalización de aguas.. 
A.1.3 Curso para 200 agricultores sobre terraplenes de piedra. 
A.2.1 Compra de 100 gallinas para generar ingresos. 
A.2.2  Apertura de 20 kioscos para generar ingresos.  
A.2.3 20 talleres para un total de 400 mujeres sobre nutrición y malnutrición. 
A.2.4 Curso de concienciación sobre higiene y saneamiento para 300 mujeres. 
A.2.5 Campamentos de salud materno-infantil, vacunación y suplementación de 
vitamina A. 
A.2.6 Formación sobre relaciones con las autoridades locales en materia de sanidad. 
A.2.7 2 cursos sobre gestión de cooperativas. 
A.2.8 Cursos sobre ayudas públicas disponibles para mejoras sociales y agrícolas. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
El socio local, Indore Diocese Social Service Society, IDSSS, son los servicios sociales de 
la Diócesis de Indore, cuya misión es proporcionar asistencia a las personas más 
desfavorecidas de la Diócesis. Esta ayuda se realiza a través de proyectos centrados en: 
actividades que favorezcan la generación de ingresos para las mujeres; campamentos 
médicos; oportunidades de empleo para los jóvenes; concienciación sobre educación, 
higiene y ayudas gubernamentales; ayuda de emergencia durante desastres naturales 
y formación de los pequeños agricultores sobre técnicas ecológicas. Con la crisis de la 
pandemia, han teniendo que priorizar y adaptar su enfoque a los problemas más 
urgentes. 
 
En todas las aldeas hay SHGs, Federaciones, VDCs, (comités de desarrollo de la aldea), 
Kissan Mandals (clubes de agricultores) y grupos juveniles que se forman para tomar 
iniciativas para realizar actividades sostenibles basadas en la comunidad. Los grupos 
han recibido capacitaciones y motivación para gestionar transacciones monetarias, 
redacción de informes, identificación de problemas, realización de reuniones, 
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agricultura orgánica, actividades generadoras de ingresos y mantenimiento de cuentas. 
Los planes gubernamentales son introducidos por el Raj Panchayati (gobierno local). 
 
Para estudiar la situación social, económica, política y cultural de la zona, IDSSS realizó 
un análisis situacional con la ayuda de las organizaciones de base y los animadores. Fue 
un proceso participativo que involucraba a la comunidad de las aldeas para obtener 
información auténtica sobre los problemas. Para ello, se utilizaron las herramientas del 
método de participación rural, que consisten en representaciones gráficas de recursos 
y necesidades, calendario estacional, detalles de cultivos y consumo de alimentos, 
recursos naturales, detalles de la lluvia de la zona y otros parámetros representativos. 
Las comunidades tomaron un papel activo en la realización de este ejercicio cuyos 
resultados reflejaron los problemas más acuciantes de la zona:  analfabetismo, 
aislamiento, falta de información, instalaciones de comunicación deficientes, falta de 
liderazgo, miedo a la influencia externa y monopolio en la toma de decisiones por una 
pequeña minoría de "OBC"s (Castas varias pero que han tenido acceso a educación y 
estatus social y constituyen una minoría más poderosa). 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
 
Los problemas identificados se refieren sobre todo a la escasez de productos 
alimenticios, la falta de información sobre posibilidad de acceso a ayudas públicas, la 
carencia de formación específica en ningún oficio, un liderazgo ineficiente y poca 
participación en el gobierno local. Estos problemas son comunes a todas las aldeas de 
la zona. La comunidad es consciente de los cambios económicos, sociales y de otro 
tipo que tienen lugar a su alrededor, pero debido a la mala gestión de los líderes 
locales se sienten indefensos para salir del estancamiento en que se encuentran.   
Como solución a esta situación, IDSSS quiere mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios del proyecto con medidas básicas de concienciación (salud, higiene, 
educación) y capacitación para los distintos grupos vulnerables con objeto de generar 
ingresos adicionales, además de obtener los máximos beneficios de varios planes de 
bienestar del gobierno. En estos momentos y debido a la crisis del COVID, estos 
problemas se han agravado porque además han vuelto a sus aldeas de origen muchos 
trabajadores migrantes que ya tenían cierta capacitación laboral para empleos que no 
existen en estas aldeas, con lo que se suman a los desempleados y sin recursos. 


