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Maharashtra - Oeste India 

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE PERSONAS 

DISCAPACITADAS, DISTRITO WARDHA 
 
  

 

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. 

 

 

 



  
IND / 76405 / LXII E      Orden: 25  Localidad: SEVAGRAM-WARDHA 

DIST. 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA 
DE PERSONAS DISCAPACITADAS, DISTRITO 
WARDHA 

IMPORTE TOTAL 57.014 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO JEEVAN VIKAS 

 
BENEF.ICIARIOS DIRECTOS: 350 
 INDIRECTOS: 1.400 

 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrolla en 29 pueblos del distrito de Wardha, en la Diócesis de 
Chanda, en el estado de Maharashtra, en la zona central de la India. Se trata de una 
zona rural, cuyos habitantes se dedican, en su mayoría, a la agricultura que depende 
del monzón. Es una zona deprimida, con índices educativos muy bajos y con escaso 
acceso a servicios sanitarios. La incultura hace que prevalezcan las supersticiones y 
estigmas, así como las discriminaciones por casta y género. Debido a esta 
estigmatización, las personas con discapacidad suelen permanecer en sus casas, sin 
relacionarse con los demás y sin participar en la vida social. A los niños y niñas con 
discapacidad no se les escolariza ni proporciona ninguna atención adecuada, ni reciben 
tratamiento médico, y con ello su condición empeora, se vuelven absolutamente 
dependientes y son vistos como una carga de por vida para sus familias. Todo esto les 
hace ser considerados como una lacra social y se les niega una vida digna y plena. 
Aunque acorde a la ley son ciudadanos con plenos derechos, habitualmente los 
desconocen o no saben cómo reclamarlos.  
 
La Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista, a través de su sociedad Jeevan 
Vikas, lleva 30 años trabajando en la zona con personas con discapacidad y Manos 
Unidas ha colaborado con ellas en dos proyectos anteriores para niños y mujeres con 
discapacidad. Ahora solicitan la colaboración de Manos Unidas, para llevar a cabo una 
intervención en 29 aldeas nuevas, que garantice el derecho a una vida plena de este 
colectivo, con los siguientes resultados: capacitarles para ser autosuficientes social y 
económicamente, favoreciendo el emprendimiento y el empleo, y mejorar su acceso a 
una adecuada atención sanitaria y a los servicios sociales del gobierno que les 
corresponden. Para ello proponen, por un lado, la creación de grupos de autoayuda 
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para personas con discapacidad y su formación a través de los líderes en 
microcrédicos, liderazgo, cuentas de ahorro, etc. Recibirán formación en corte y 
confección y otras actividades, así como ayudas para iniciar pequeños negocios de 
costura con la compra de máquinas, pequeñas tiendas o cría de cabras. Por otro lado, 
facilitarán una atención sanitaria que otorgue cierta autonomía a las personas con 
discapacidad física, proporcionando fisioterapia y logopedia a niños, formaciones 
sobre cuidados y atención especial a sus familias, apoyo psicológico a personas con 
discapacidad y/o familiares y ayudas para acceder a aparatos de ortopedia. 
Igualmente, se les enseñará cómo conseguir las cartillas de discapacidad, y cómo 
poder solicitar las subvenciones a las que tienen derecho. La contribución local 
consistirá en parte de los salarios de las hermanas que participan directamente en el 
proyecto, y los benef.iciarios aportarán una parte del dinero para iniciar nuevos 
negocios. Todo ello representa un 9% del total, aportando Manos Unidas el 91% 
restante. El proyecto tendrá una duración de 2 años y los benef.iciarios directos serán 
350 personas con discapacidad (hombres, mujeres y niños/as), siendo benef.iciarios 
indirectos sus familiares y la comunidad en general. El proyecto se alinea con los ODS 
nº 3 "Salud y Bienestar", y nº 10 "Reducción de las Desigualdades". 

  
2.- BENEF.ICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEF.ICIARIOS 
 
Los benef.iciarios son mujeres, hombres y niños/as con discapacidades (tanto físicas 
como psíquicas),  de 29 aldeas del distrito de Wardha. Debido a la estigmatización 
social, las personas con discapacidad suelen permanecer en sus casas, sin relacionarse 
con los demás ni participar en la vida social. A los niños y niñas con discapacidades no 
se les escolariza, ni  se les proporciona ninguna atención adecuada,  ni reciben 
tratamiento médico, y con ello su condición empeora, se vuelven absolutamente 
dependientes y son considerados una carga de por vida para sus familias. Son vistos 
como una lacra social, negándoseles una vida digna y plena. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
Los benef.iciarios participarán desde la fase de identificación, ya que parte de los 
animadores son personas con discapacidad. Desde el principio se organizarán en 
grupos de autoayuda (1 grupo x aldea para facilitar las reuniones). Las necesidades del 
colectivo se identificarán y discutirán en los grupos. Se favorecerá el ahorro y el crédito 
de los grupos y ellos mismos decidirán la regularidad de las reuniones. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el desarrollo social y económico de las personas con discapacidad en el 
distrito de Wardha. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Favorecer la inclusión socio-económica de  las personas con discapacidad, de 29 
pueblos del distrito de Wardha, para que lleven una vida más digna. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
R0: Salarios del personal y gastos de gestión 
 
R1: 
A.1.1- Formación y capacitación de 29 DPO en dignidad y derechos (SHGs o grupos de 
autoayuda de personas con discapacidad).(350 benef. divididos en 6 grupos, 2 veces al 
año).  
A.1.2- Formación para líderes de las DPOs sobre mantenimiento de libros, actividades 
de generación de ingresos, apertura de cuentas, préstamos, etc. (58 líderes en 3 
grupos de 20/2 sesiones anuales). 
A.1.3- Formación para líderes de las DPOs en liderazgo, toma de decisiones, 
comunicación y otras habilidades (58 líderes en 3 grupos de 20). 
A.1.4- Cursos de costura para personas con discapacidad y familiares directos, en el 
centro y en varias aldeas (8 grupos anuales de 3 meses de duración, con 15 
alumnos)(120 benef. al año) Total 240 benef.  
A.1.5- Talleres sobre la preparación de abono y masala (curry)(60 benef. divididos en 2 
grupos de 30) Total 120 en 2 años. 
A.1.6- Incentivos para personas con discapacitad para comenzar actividades de 
generación de ingresos (cría de cabras, pequeñas tiendas, etc) (25 benef. al año)Total= 
50 en 2 años. 
A.1.7- Incentivos para personas con discapacidad o sus familiares directos para 
comenzar a trabajar como costureras (máquinas de coser)(35 benef. al año)Total= 70 
en 2 años. 
 
R2: 
A.2.1- Formación para personas con discapacidad y sus familiares sobre autoestima y 
apoyo psicológico (90 benef. por año, en 3 grupos de 30) Total =180 en 2 años. 
A.2.2- Proporcionar atención de logopedia y fisioterapia para estimulación temprana a 
50 niños con discapacidad a domicilio, 2 veces por semana. 
A.2.3- Distribución de materiales de ortopedia para 25 personas con discapacidad 
física. Total 50 benef. en 2 años. 
A.2.4- Ayuda para escolarización a 25 niños con discapacidad. 
A.2.5- Formación para líderes de las DPOs sobre derechos como colectivo de personas 
con discapacidad y la forma de adquirir las cartillas para acceder a ellos (58 líderes en 3 
grupos de 20). 
A.2.6- Formación sobre las diversas subvenciones del gobierno para personas con 
discapacidad y cómo solicitarlas. (90 benef. al año en 3 grupos de 30). Total = 180 
benef. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
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ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
La congregación de las Hermanas de San Juan Bautista lleva trabajando 30 años en la 
zona con el colectivo de personas con discapacidades y tienen un centro de formación 
especial para mujeres con discapacidad, fisioterapia a domicilio y un centro de costura. 
Por ello, las personas con discapacidad les han pedido extender el proyecto a nuevas 
aldeas e incluir nuevas actividades. 
 
Existen diferentes ayudas y subvenciones del gobierno para las personas con 
discapacidad, y uno de los objetivos del programa es que estas personas conozcan y 
puedan acceder a estas ayudas. 
 
El personal de la institución ha realizado un estudio de la situación de las personas con 
discapacidad y las dificultades que tienen para desarrollarse. También han realizado un 
estudio de las diferentes ayudas del gobierno para este colectivo (hay más de 15) y han 
comprobado que la mayoría de estas personas no disfrutan de estas ayudas y ni 
siquiera las conocen. Además, han realizado una línea de base aleatoria en distintas 
aldeas encontrando que de media 30 personas por aldea tienen algún tipo de 
discapacidad. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
 
Problemas:  
Personas con discapacidad estigmatizadas y excluidas de la vida social y económica. 
Falta de atención sanitaria adecuada al colectivo de personas con discapacidad, 
especialmente en los primeros años de vida cuando los tratamientos específicos son 
determinantes.  
 
Soluciones: 
Las personas con discapacidad se organizarán en SHG y recibirán formación y apoyo 
para que incrementen sus ingresos. 
Se dará formación a las personas para que accedan a las subvenciones del gobierno y 
obtengan su cartilla de discapacidad que les permitirá acceder a hospitales, colegios, 
etc. 
Se facilitará un servicio de atencion temprana de fisioterapia a domicilio, y se forrmará 
a los padres para que ellos mismos apliquen la estimulación. Así mismo, todos 
contarán con apoyo psicológico. 

 


