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EMPODERAMIENTO DE MUJERES AGRICULTORAS 
Y PEQUEÑOS AGRICULTORES EN 20 ALDEAS 

TRIBALES 
 
  

 

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. 

 

 

 



  
IND / 75320 / LXI C      Orden: 11  Localidad: 10 VILLAGES OF CHIKLIYA 

CENTER AND 10 VILLAGES BARWANI 
CENTER 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES AGRICULTORAS Y 
PEQUEÑOS AGRICULTORES EN 20 ALDEAS 
TRIBALES 

IMPORTE TOTAL 30.740,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO KHANDWA DIOCESAN SOCIAL SERVICES 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3.000 

 INDIRECTOS: 15.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La Diócesis de Khandwa se encuentra al sur del estado indio de Madhya Pradesh, junto 
a la frontera con el estado de Maharshtra. Es una zona habitada mayoritariamente por 
una población tribal, perteneciente a la tribu Barela. El 80% de los Barela son pequeños 
agricultores puesto que no tienen medios para excavar pozos ni para instalar sistemas 
de riego dependen exclusivamente de los monzones que en los últimos años están 
siendo muy irregulares, una circunstancia que, combinada con las altas temperaturas 
que se alcanzan en verano (45-48º) resultan desastrosas para su existencia. La escasez 
de agua, la erosión de la tierra y el uso de semillas híbridas durante el último decenio 
han llevado no sólo a cosechas pobres, cuya producción les alcanza sólo para 4-5 meses, 
sino en ocasiones también a la pérdida total de los cultivos. Como consecuencia no 
pueden proveer a sus familias de una alimentación nutritiva diaria durante todo el año. 
Aquellos que no tienen terreno, un 20%, son jornaleros y cobran un sueldo mísero, 
muchas familias viven por debajo del umbral de la pobreza. Suelen acabar explotados 
por sus empleadores. Recurren a prestamistas para poder cubrir las necesidades básicas 
y acaban endeudados y más pobres por intentar devolver los préstamos con altos 
intereses. La falta de medios de vida sostenibles conlleva a que haya migración hacia los 
estados vecinos de Maharashtra y Gujarat. El analfabetismo les lleva a estar explotados 
por las clases pudientes o por sus empleadores, y su ignorancia en cuanto a sus derechos 
les impide acceder a beneficios sociales a través de los programas gubernamentales 
dirigidos a pequeños agricultores. Las más afectadas son las mujeres que no tienen ni 
voz ni voto en la toma de decisiones en el ámbito doméstico ni comunitario.  
El socio local, Khandwa Diocesan Social Services (KDSS), lleva más de 25 años trabajando 
en la zona y conoce a fondo los problemas que afronta la comunidad local. En este 
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tiempo ha establecido una relación de confianza con la población y ha llevado a cabo 
numerosos proyectos socio-agrícolas. El último, un programa de empoderamiento 
holístico a través del desarrollo agrícola sostenible y la formación en derechos con 
población tribal Barela, en colaboración de Manos Unidas, cuyo positivo impacto en la 
vida de la comunidad ha sido palpable, y dónde los beneficiarios se han convertido en 
agentes de su propio cambio. En vista del éxito de dicha intervención la población local 
de otras aldeas tribales, distintas a las anteriores, se dirigió a KDSS interesados en formar 
parte de un proyecto similar. 
Tras realizar varias consultas participativas en 20 nuevas aldeas, en este nuevo proyecto 
el socio local ha decidido apostar, como respuesta a las dificultades que afronta la 
población, por el desarrollo de medios de vida sostenibles, adaptando las prácticas 
agrícolas a la escasez de agua, aumentando así la resiliencia a los cambios en la calidad 
y/o cantidad del agua que a su vez contribuiría a una mayor producción agrícola y a un 
menor coste, lo que podría aumentar la seguridad alimentaria. El proyecto, a 2 años, 
pretende conseguir 2 resultados principales; primero concienciar y capacitar a las 
mujeres agricultoras y a los jóvenes sobre la agricultura tradicional y la movilización de 
recursos naturales, y posteriormente emplear e incorporar estos métodos tradicionales 
y sostenibles de cultivo a sus prácticas agrícolas. Está dirigido principalmente a mujeres 
agricultoras (1.200 en 2 años), si bien en algunas actividades llegan hasta 3.000 personas 
en los 2 años puesto que se amplía la población destinataria también a niños, jóvenes y 
agricultores marginales. Para llevarlo a cabo solicitan una colaboración de Manos Unidas 
que asciende al 84% del coste total, mientras que la contribución local supone el 16%, 
cubriendo parte de los sueldos del personal principal. El proyecto está en el marco de la 
campaña "El Cuidado de la Casa Común". 
 

2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios pertenecen a la tribu Barela, que a su vez pertenece al grupo étnico de 
los Lesser Bhillala (a diferencia de los Greater Bhilala - un eslabón más alto). Hoy en día 
los Barela pueden comer con los Bhilala pero antaño no se les estaba permitido. Hablan 
su propio dialecto, Bareli. Son pequeños agricultores que no tienen medios para excavar 
pozos ni para instalar sistemas de riego. Puesto que las lluvias son escasas, dependen 
exclusivamente de los monzones que en los últimos años están siendo muy irregulares. 
Así que la mayoría no tienen garantizada ni siquiera más de una cosecha al año cuya 
producción les alcanza sólo para 4-5 meses así que no pueden asegurarse una 
alimentación básica diaria durante todo el año. Aquellos que no tienen terreno,un 20%, 
son jornaleros y cobran un sueldos míseros de 250-350 euros anuales, es decir, muchas 
familias viven por debajo del umbral de la pobreza. Suelen acabar explotados por sus 
empleadores. Recurren a prestamistas para poder cubrir las necesidades básicas y 
acaban endeudados y más pobres por intentar devolver los préstamos con altos 
intereses. La falta de medios de vida sostenibles conllevan que haya migración hacia los 
estados vecinos de Maharashtra y Gujarat. El analfabetismo les lleva a estar explotados 
por la gente rica o por sus empleadores; esto afecta aún más a las mujeres. Sigue 
existiendo en gran medida el sistema Purdah; las mujeres deben cubrir sus cabezas y 
caras con un pañuelo (tipo burka). 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
KDSS llevó a cabo proceso participativo con la población meta, con grupos focales, con 
granjeros y mujeres, en el que encontraron que la población tiene voluntad y capacidad 
de mejorar su sistema agrícola y adoptar prácticas de cultivo tradicionales para afrontar 
las adversidades del cambio climático. La comunidad tendrá su parte de responsabilidad 
en la ejecución del programa en forma de monitoreo, evaluación y recomendaciones. 
Los grupos de agriculturas se encargarán de los aspectos relacionados con la agricultura 
del programa. Recibirán formación para poder guiar a los demás y se encargarán de 
resolver disputas. Todos los CBO's recibirán capacitación en liderazgo para que puedan 
planificar y supervisar las actividades, sensibilizar y abordar temas sociales y poder llevar 
los registros de la aldea; registro de tratamiento de suelo, mapeo etc. Al final del año 2 
se hará una evaluación participativa con los distintos actores. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de la población tribal en Madhya Pradesh. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Proporcionar medios de vida sostenibles a pequeños agricultores, hombres y mujeres, 
en 20 aldeas tribales en los distritos de Khargone y Barwani mediante formación en 
agricultura tradicional y sostenible. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.0 Recursos Humanos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto 
A.0.1 Conformar los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto. (incl. 
Salarios + Transporte). 
A.0.2 Proporcionar infraestructura y medios necesarios para la ejecución del proyecto 
(incl. vehículo, impresora, PC y equipamiento). 
 
A.1  
A 1.1 - 1.2 Informar y concienciar a 600 mujeres agrícultoras al año sobre la agricultura 
tradicional y la movilización de recursos naturales. 
A 1.3 Informar a 1500 beneficiarios al año (mujeres agrícultoras, jóvenes, niños y 
agricultores marginales) sobre la creación de grupos de organización comunitaria. 
 
A.2 
A 2.1 Formar en establecimiento de vínculos comerciales a 400 mujeres agricultoras al 
año (seleccionadas del total de las 600 iniciales) . 
A 2.2 Establecer 10 escuelas agrícolas al año.  
A 2.3 Construir 20 unidades de compostaje al año.  
A 2.4 Formar a 400 mujeres agricultoras al año en métodos tradicionales de cultivo. 
A 2.5 Formar a 400 mujeres agricultoras al año en prácticas agrícolas sostenibles.  
A 2.6 Formar a 400 mujeres agricultoras al año en marketing (10 formaciones al año). 
A 2.7 Distribuir a 100 mujeres agricultoras semillas para plantar un huerto doméstico  
A 2.8 Plantar 1000 árboles frutales al año. (50 en cada aldea). 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Los servicios sociales de Khandwa (KDSS) llevan trabajando en la región desde hace 26 
años, en los que se han formado a numerosos grupos de auto-ayuda que están bien 
conectados con los bancos y los gobiernos locales (panchayat).  KDSS goza de buena 
relación con éstos también a demás de los dptos. de agricultura a nivel distrito. Como la 
comunidad ha visto los resultados del trabajo de KDSS y los grupos de auto-ayuda, ahora 
solicitan al socio local tratar de paliar las adversidades del cambio climático por las que 
se ven directamente afectados. KDSS junto a la comunidad asume plena responsabilidad 
del éxito y la sostenibilidad del proyecto. 
Se llevaron a cabo debates en grupos focales mixtos en las 20 aldeas en base a los cuales 
se prepararon los mapas de recursos. A través de éstos han podido centralizar la 
información sobre los recursos naturales disponibles (o ausentes) y la situación actual 
de la agricultura en la zona. Las mujeres se han quejado de que reciben sueldos 
inferiores a los de los hombres y que los pesticidas químicos usados en los campos 
donde laboran perjudican su salud. Después de este ejercicio, se plantearon posibles 
soluciones. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Problemas: Escasez de agua, erosión de la tierra, uso semillas híbridas => pérdidas de 
cultivos, cosechas pobres => inseguridad alimentaria, malnutrición, falta de ingresos => 
enfermedades, migración, endeudamiento. 
Solución: Adaptar las prácticas agricolas a la escasez de agua (tradicional, orgánica) y 
aumentar la resiliencia a los cambios bruscos en la calidad o cantidad del agua 
(conservación de agua y del suelo, gestión de las cosechas) => mayor producción agrícola 
y a menor coste => seguridad alimentaria, medios de vida sostenibles. 


