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MUJERES, MOTOR DE CAMBIO Y DESARROLLO EN LA INDIA
Viernes, 30/11/2018
Ya hemos viajado a la India en numerosas ocasiones, tratando de hacer llegar las situaciones que allí se
viven y sobre todo buscando dar a conocer los proyectos que lleva a cabo allí la Fundación PROCLADE y
que tienen como objetivo luchar contra las situaciones de pobreza e injusticia. Uno de estos proyectos nos
lleva de nuevo a la aldea de Sambai, donde estamos finalizandoun proyecto [1], financiado con ayuda de la
Diputación de Burgos[2]y la Diputación de Ciudad Real[3], y que se ha centrado enfavorecer el cambio en
las relaciones de poder entre hombres y mujeres e impulsar elempoderamiento de lasmujeres de esta
aldea.
En Sambai, las mujeres nacen en la desigualdad, viéndose sometidas primero a la voluntad de sus
padres, para luego pasar a la de sus maridos e hijos. Su situación es por tanto de dependencia a todos los
niveles. Por ello, a pesar de sus enormes potencialidades, estas relaciones de desigualdad de género
repercuten en sus vidas, aumentando su situación de pobreza y discriminación.

El proyecto, por tanto, se ha buscado desarrollar las potencialidades de las mujeres de la aldea, así
como fortalecer y diversificar sus actividades degeneración de ingresos(productivas) mediante el
desarrollo de capacitaciones sobre liderazgo, desarrollo de la personalidad, fortalecimiento organizativo,
derechos fundamentales y capacitaciones específicas para la puesta en marcha de diversas actividades
económicas gestionadas de forma asociativa, tales como el suministro de agua potable a las comunidades,
el alquiler de mobiliario y útiles para las celebraciones, la elaboración de snacks, la puesta en marcha de
una tienda comunitaria, la puesta en marcha de una iniciativa de elaboración y venta de pescado seco y la
puesta en marcha de una iniciativa de elaboración y venta de velas.

De este modo hasta80 mujeres pertenecientes a la Asociación ?Marutham Mahalir Mantram?
y los
miembros de las familias que tienen a su cargo se han visto beneficiadas de forma directa por la puesta
en marcha de este proyecto en el que ellas mismas se han encargado de gestionar las diversas iniciativas
productivas generadas. Igualmente, el proyecto también se ha dirigido a la población masculina, a través
de diversas acciones de sensibilización y concienciación tratando de iniciar el cambio en las relaciones de
desigualdad. De hecho, y dada la multidimensionalidad de las acciones de forma directa e indirecta se ha
llegado prácticamente a toda la población de Sambai, que suma casi 15.000 personas.

Si quieres ayudar a que desde Fundación PROCLADE sigamos haciendo posibles proyectos como éste,
puedes colaborar a través de este formulario ( haz click aquí[4]) o puedes apadrinar a un niño o una
persona mayor a través de este otro formulario ( haz clic aquí[5]).
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