EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y CHICAS ADOLESCENTES
UTtAR PRADESH – NORTE DE la INDIA

El proyecto se localiza en el área rural de los distritos de BAGHPAT y MEERUT en el
estado de Uttar Pradesh, uno de los más atrasados de la india. Los beneficiarios en su mayoría pertenecen a las castas más bajas y viven por debajo del umbral de la pobreza. Con
una tasa de alfabetización del 25% entre los hombres y de un 15% entre las mujeres.
Viven en el entorno de todo tipo de supersticiones y prácticas nocivas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

matrimonio infantil
discriminación de las niñas en la educación
práctica de la dote
desempleo
alcoholismo y en general
condiciones de vida muy difíciles

Los Servicios Sociales de las Diócesis de Meerut trabajan desde hace más de dos décadas en el ámbito del desarrollo en las zonas rurales y en particular en los sectores de educación no formal y alfabetización, formación profesional, agricultura y medio ambiente.
Con la finalidad de procurar un desarrollo integral de los más desfavorecidos. Ya MM.UU.
ha colaborado en otros programas similares en aldeas vecinas y una vez más los Servicios
Sociales, como socio local, solicitan ayuda para llevar a cabo un proyecto, en el que han seleccionado otra aldea y, además de mostrar su interés e iniciativa en el desarrollo, presentan índices muy bajos en cuanto a alfabetización, salud, ingresos familiares, escolarización y
alta tasa de mortalidad infantil.
Se trata de una propuesta integral cuyas metas son tres:
1).- la mejora de las condiciones sanitarias e higiénicas
2).- la organización comunitaria
3).- la capacitación orientada al empleo
Para ello prevén la formación de grupos de autoayuda de trabajos sanitarios, campañas
de vacunación de niños y seguimiento de embarazadas.
Capacitación a chicas en programas de generación de ingresos y fomento de técnicas
de agricultura orgánica.
El Socio local aporta la financiación de semillas y abonos para la agricultura más parte
de los gastos de formación y funcionamiento, lo que supone un 26% del total, mientras que
MM.UU. aporta el equipamiento necesario, salarios y el resto de los gastos de formación y
desplazamientos del equipo. Los beneficiarios directos serían unas casi 4000 mujeres y
jóvenes que mejorarían sustancialmente su precaria situación, lo cual redundará en 24.000
beneficiarios indirectos.
El importe total es de 71.904 € y durará tres años.
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