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India/ Jammu and Kashmir - Norte de la India 

FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE 
MUJERES EN 12 ALDEAS  EN JAMMU-SRINAGAR 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a Organismos Públicos. 

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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IND / 74834 / LX E      Orden: 8  Localidad: AKALPUR 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE 
MUJERES EN 12 ALDEAS  EN JAMMU-SRINAGAR 

IMPORTE TOTAL 79.578,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Hermanas de Nuestra Señora 
NIRMAL MATHA HEALTH CENTRE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.300 

 INDIRECTOS: 4.283 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se llevará a cabo en el estado de Jammu-Kashmir, en el norte de la India, 
en 12 aldeas de la Diócesis de Jammu-Srinagar. Es una zona de conflictos permanentes 
por la disputa del Estado por parte de India y Pakistan. Según las últimas comunicaciones 
del socio local, en estos momentos la situación en Kashmir es terrible pero en Jammu 
está tranquila aunque, a veces, es conflictiva con toques de queda, presencia de 
militares y corte de las comunicaciones. La mayoría de los habitantes de las 12 aldeas 
meta vive de la agricultura de supervivencia o como asalariados, por debajo del umbral 
de la pobreza. No tienen conocimientos sobre los servicios a los que tienen derecho por 
lo que son excluidos de los procesos socio-administrativos. La tasa de alfabetización para 
los hombres es de un 66% siendo en las mujeres entre 42,22%. La mujer está totalmente 
relegada y se practica el infanticidio femenino. Desde un punto de vista sanitario, las 
principales carencias de la zona son: malnutrición generalizada, escasez de agua potable 
(contaminación del agua al no existir sistemas de drenaje), falta de aseos en las casas, 
lo que provoca gran cantidad de enfermos de tuberculosis, gastroenteritis, 
enfermedades de la piel, también el alcoholismo está muy generalizado.  
El socio local, las Hermanas de Nuestra Señora, dirigen desde el año 1995 un pequeño 
dispensario reconstruido con la ayuda de Manos Unidas en el año 2000, desde donde 
llevan a cabo numerosos programas de desarrollo, sanitarios, generación de ingresos y 
autoayuda, todos dirigidos especialmente a mujeres. Manos Unidas les ha apoyado 
durante los últimos tres años en un proyecto de fortalecimiento social en 20 aldeas. 
Viendo el impacto positivo, solicitan ahora extender el trabajo a 12 nuevas aldeas a 
través de un proyecto de 3 años que ayude a paliar los principales problemas a los que 
se enfrentan las mujeres y que son:  

1- la falta de ingresos y de organización comunitaria, para lo cual se realizarán 
programas de formación en actividades de generación de ingresos, como 
estética, corte y confección, fabricación de detergente, procesado de comida, 
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juguetes, y establecimiento de un centro de confección de ropa. Además, se 
organizará a las mujeres en 25 grupos de ahorro y crédito; 

2-  la falta de ayudas del gobierno local, para lo cual se informará a los grupos sobre 
las ayudas del gobierno y se harán reuniones con los funcionarios públicos;  

3- la ignorancia sobre la ecologia y sanidad, para lo cual se crearán clubes de la 
Naturaleza en 12 escuelas, se plantarán 100 arboles y se realizarán 4 seminarios 
por año de concienciación y formación de 300 agricultores. 

 Manos Unidas les apoyará en un 91% con el pago de los salario de los trabajadores 
y los instructores y ellos aportarán parte de los costes de formación y locales para 
reuniones y talleres, que suponen un 9% del coste total. Los beneficiarios directos 
serán 1.300 personas en su mayoría mujeres. El proyecto se engloba en el ODS 5, 
"igualdad de género" y 8, "empleo productivo y trabajo decente". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son  descastados que en su mayoría  se dedican a la agricultura y 
ganadería. Los principales cultivos son arroz, trigo y maíz. Los ingresos medios anuales 
son de 25.000 a 30.000 Rs. anuales, situándose la población por debajo del umbral de la 
pobreza. La tasa de alfabetización para los hombres es de un 66% siendo en las mujeres 
entre 42,22%. La mujer está totalmente relegada y se practica el infanticidio 
femenino.Desde un punto de vista sanitario, las principales carencias de la zona son: 
malnutrición generalizada, escasez de agua potable (contaminación del agua al no existir 
sistemas de drenaje), falta de aseos en las casas, lo que provoca gran cantidad de 
enfermos de tuberculosis, gastroenteritis, enfermedades de la piel, también el 
alcoholismo está muy generalizado. El hospital más cercano de Akalpur es "Medical 
College" a unos 20-30km. 
En esta continuación del proyecto IND/70359 ,los beneficiarios serán 250 familias de 
descastados, 66 de ellas viven bajo el umbral de la pobreza, de 12 nuevos pueblos, 
donde se crearán 25 SHG. . Solamente el 25% de las familias tienen algun empleo o un 
pequeño negocio. Solo un 61% tiene una pequeña parcela para consumo familiar. 64 
familias tienen una tarjeta de racionamiento debido a su pobreza extrema y solo un 63% 
están registradas y el resto no reciben nada por ignorancia, aunque tienen derecho a 
ello. Tambien se atenderá a los 62 SHG ya funcionando del proyecto anterior. En los 
pueblos  hay colegio público, pero  su falta total de concienciación sobre la importancia 
de la educación especialmente entre las niñas,  provoca un abandono escolar 
importante. 
 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios están muy involucrados en el proyecto, de hecho los beneficiarios del 
anterior proyecto, IND 70359, especialmente los miembros de los SHG creados y 
funcionando, se han comprometido a ayudar para llevar a cabo la la puesta en marcha  
de este nuevo, y todos juntos se comprometen a colaborar. 

 
3.- OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 
Mejora de las condiciones de vida de los habitantes y especialmente de las mujeres de 
12 aldeas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecimiento de mujeres a través de micro créditos y buena gobernanza. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R.1. Digitalización de la información de los grupos de autoayuda (SHG). Formación de los 
grupos de autoayuda. Consulta para los grupos en recursos de mobilización e inclusión 
financiera. Formación profesional de los miembros de los grupos en costura, belleza, 
fabricación de detergente y comida envasada. Creación de un centro de costura en 
Akalpur   
R.2. Seminario de sensibilización de agricultores. Clubes de Naturaleza en 12 colegios. 
24 seminarios al año de concienciación de la naturaleza. Campaña del dia del medio 
ambiente, distribución y plantación de 100 arboles, promoción de aves con 12 familias.  
R.3. Seminario y taller de participación de las mujeres en el gobierno local. Reuniones 
con los funconarios públicos y otras instituciones y organizaciones civiles. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Los voluntarios y algunos habitantes de los pueblos realizaron una encuesta  con 
diferentes cuestionarios entrevistas y recogida de datos y consultas y elaboraron una 
línea de base eligiendo a estas 260 familias mas desfavorecidas. 
El proyecto anterior llevado a cabo con éxito abarcaba 20 aldeas y éste abarcará 12 
aldeas pero continuando la supervisión de los 60 grupos de autoayuda (SHG) y la 
Federación formada con los mismos en el proyecto anterior. Se hará incapié en la puesta 
en marcha de actividades de generación de ingresos. Después de varias deliberaciones 
han decidido empezar pequeños micro proyectos. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
1.Falta de ingresos.  
Soluciones : programas de formación en actividades de generación de ingresos , como 
costura, belleza, confección de detergente y procesado de comida y establecimiento de 
un centro de costura en Akalpur en el segundo año, 4 seminarios de concienciación de 
agricultores,formación y fortalecimiento de grupos de autoayuda.   
2. Falta de ayuda del gobierno local.  
Soluciones: información sobre las ayudas del gobierno y reuniones con los funcionarios 
públicos. 
3. Ignorancia sobre la ecologia y sanidad. 
Soluciones: creación de clubes de la Naturaleza en 12 colegios, plantación de 100 
árboles.  
 

 


