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CONTENIDO

1- El respeto a los Derechos Humanos, la clave para construir
el futuro

2- La educación, la base contra la discriminación de castas

3- La autonomía económica, motor de transformación social

4- La lucha por la igualdad, por justicia social

5- La fuerza de la comunidad



LOCALIZACIÓN

902 22 29 29 – www.fundacionvicenteferrer.org

Más de 45 años de trabajo
Beneficia a un total de 3.148 pueblos

Misión: Erradicar la pobreza extrema en
la India a través del desarrollo y
acciones necesarias para enfrentarse a
las necesidades de las comunidades
más desfavorecidas:
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Sistema de Castas

 Una característica de la sociedad
hindú es su división por castas.

Origen: textos sagrados del hinduismo.

 Las sociedad hindú cree en la
reencarnación. El comportamiento de
una persona en la vida presente marca
su casta cuando vuelve a nacer
(karma).

 Aquello que diferencia una casta de
otra es el grado de pureza o impureza.

 La casta marca tu posición social
dentro de un orden jerárquico.

 Se nace, se vive y se muere en una
casta y no es posible cambiar de una a
otra.

Sistema de Castas
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PROYECTO INTEGRAL - Sectores de trabajo

Sanidad

Habitat

Educación Personas con
discapacidad

Ecología

Mujer
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La autonomía económica, motor de transformación social

El día que mi
marido se suicidó
supe que ni mis

hijas ni yo
teníamos futuro

Gracias a mis
propios ingresos

puedo dar de
comer a mis

hijos

En la India el 60%
de la población
depende de la

agricultura
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Objetivos sector mujer
m1



Diapositiva 7

m1 No és el objectiu del MAM és l'objectiu del sector de dona. LILA
mgasco; 18/04/2013
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A pesar de los avances legislativos para proteger los derechos de las mujeres indias,
todavía quedan prácticas culturales que las discriminan y vulneran sus derechos.

Contexto

Prácticas culturales y tradicionales:
- Matrimonios forzados / Matrimonios infantiles y embarazos tempranos

Abortos selectivos
Pago de la dote

Infanticidios

Las mujeres en el proyecto de la FVF:
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El respeto a los Derechos Humanos, la clave para construir el futuro

Antes vivíamos en
cabañas de paja y
bambú y el riesgo

era constante

Esta vivienda es
una

recompensa y
ahora tenemos
una vida digna

El 55% de las
campesinas no
tienen ningún

derecho sobre la
tierra



OBJETIVOS SECTOR VIVIENDA

• Garantizar el acceso a una vivienda digna a los grupos más
vulnerables de las zonas rurales de Andhra Pradesh + personas
con algún tipo de discapacidad.

• Dotar de infraestructuras y servicios básicos a las
comunidades, atendiendo sus necesidades vitales básicas.

• Contribuir a la mejora de las instalaciones educativas de
colegios públicos y espacios comunitarios de los pueblos de
Andhra Pradesh.
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La educación, la base contra la discriminación de castas

No nos miraban a
los ojos y nosotros
no nos atrevíamos

a preguntar

La educación es
nuestro arma

contra la
pobreza

En la India el 62%
de las castas más
desfavorecidas no

acaban sus estudios



Objetivos Educación

• Mantener la tasa de escolarización al 100% en todos los cursos
de primaria.

• Asegurar la continuidad de los estudios de primaria a
secundaria.

• Mejorar las condiciones de los estudios de secundaria.

• Promocionar los estudios de bachillerato, universitarios,
superiores y profesionales de alumnos y alumnas dálits, tribales
y backward castes.

• Igualar la tasa de alfabetización femenina con la masculina.

• Conseguir la reinserción de los casos de abandono escolar.

• Llevar a cabo actividades extracurriculares entre el alumnado.



Danyavadamulu
Eskerrik asko

Gracias


