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1. Datos de la entidad solicitante

Nombre: PAREKIDE “Asociación para la cooperación al desarrollo y la promoción  
de las mujeres y el colectivo inmigrante”
CIF: G95645917
Dirección: c/ Bilintx nº2-4ºC; 48006 Bilbao (Bizkaia)
Antigüedad: 6 años
Teléfono: 605 72 44 93 / 686 18 86 52
Web: www.parekide.org
Nombre del representante legal: Sarai Ruiz Martin
Email: sarai@parekide.org
Persona de contacto: Mery Córdoba Ortega     mery@parekide.org
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1.1. Entidad solicitante

1.2. Contraparte local

Nombre: Seed for Change Society
CIF: (PAN) AAHAS3798M
Dirección: D33/ 1, Khalispura, Dashashwamedh. Varanasi 221001 (Uttar Pradesh) - INDIA
Antigüedad: En actividad desde 2010, registrada desde 2011
Teléfono: +91	9670	167493	(móvil)	/	+91	542	24	50	976	(oficina)
E-mail : info@seedforchange.org
Nombre del representante legal: Babun Chakraborty
Personal Remunerado:	28	personas	empleadas	y	otras	22	que	se	benefician	de	proyec-
tos productivos por los cuales perciben un salario.
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2.  Seed for Change Society

Seed for Change Society es una asociación india que desde 2010 actúa en Varanasi con el ob-
jetivo de luchar contra la pobreza y promover la igualdad de oportunidades. Trabaja para brindar 
hoy las herramientas necesarias que favorezcan mañana una transformación social.

Su programa de acción se focaliza hacia la infancia más desfavorecida, actuando principalmente 
en los sectores de la Educación, Nutrición y Sanidad. El acceso a una educación de calidad es 
el	pilar	de	su	estrategia,	la	herramienta	más	eficaz	con	la	que	los	niños	y	niñas	podrán	mejorar	
sus condiciones de vida y optar a un futuro mejor. 

A partir de 2011, Seed for Change Society ha extendido su foco de acción a la mujer, a través de 
proyectos productivos y de formación que pretenden garantizar una forma sostenible de ayuda, 
mejorando sus condiciones de vida, aumentando su autoestima y potenciando su papel en la 
economía familiar y en la comunidad.

Los objetivos generales que persigue Seed for Change Society son los siguientes: 

•	Mejorar la empleabilidad y oportunidades de futuro de los niños/as de los slums 
a través de una educación integral y de calidad. 

•	Reducir el trabajo y la explotación infantiles. 

•	Mejorar	el	bienestar	y	desarrollo	físico	y	mental	de	las	niñas/os	escolarizados	y	sus	familias	
(a través de intervenciones en los campos de la salud, higiene y nutrición). 

•	Empoderar a la mujer/es a través de un trabajo digno y bien remunerado y de 
alfabetización y formación que genere opciones de autoempleo. 

•	Sensibilizar a la sociedad civil sobre la situación de los colectivos marginados en India 
y Varanasi para llevar a la solidaridad y a la acción.
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India es el país en el que desarrollamos nuestra labor de cooperación, centrando nuestro 
foco de actuación en la ciudad de Varanasi. 

3.1. India

India es el segundo país más poblado del mundo con más de 1.200 millones de ha-
bitantes. Según el Banco Mundial, el país ocupa la cuarta posición económica global, 
con un PIB de 2,067 billones de dólares en 20141. 

La agricultura, la artesanía y el textil son los principales sectores económicos; más recien-
temente han cobrado fuerza la informática, los centros de atención al cliente y los servicios 
financieros.	

La liberalización económica de los noventa ha 
dado lugar a tasas de crecimiento económico 
por encima del 6% anual y una nueva clase 
media está emergiendo en las ciudades (se 
estima que alcanzará el 41% de la población 
en 2025, según un estudio de McKinsey), lo 
que convertirá al país en el quinto mercado de 
consumo mundial. 

Pero a pesar de este desarrollo económico, 
India concentra el mayor índice de pobre-
za del planeta: se estima que unos 330 mi-
llones de personas viven bajo el umbral de la 
pobreza. 

El enorme crecimiento experimentado sólo se ha traducido en modestas reducciones en 
los niveles de pobreza, de hecho las desigualdades sociales y regionales han aumen-
tado. La desigualdad por motivos de casta, sexo o región es muy pronunciada, sobre todo 
en el acceso a la educación y a la propiedad. India se enfrenta además a un elevado ritmo 
de crecimiento poblacional y al desafío que supone la corrupción.

3. Contexto: India y Varanasi

(1) Datos del Banco Mundial (2014). Recuperado de http://datos.bancomunidal.org/pais/india 



3.2. Varanasi y el estado dee Uttar Pradesh

Varanasi, ciudad dónde se implementará el proyecto, es considerada la ciudad más santa 
del hinduismo. Situada en el centro del valle del Ganges, se extiende a lo largo de este río 
sagrado. 

La	 afluencia	 constante	 de	 peregrinos	 y	 emi-
grantes rurales ha incrementado su población 
notablemente. Actualmente cuenta con más de 
tres millones de personas. Económicamen-
te, Varanasi destaca en los sectores del textil 
(tejedores de seda, brocados), agricultura local, 
industria locomotora y el turismo. 

Varanasi forma parte del estado de Uttar Pra-
desh, el más poblado de India. Una sex-
ta parte de la población del país se concentra 
aquí. En sus 241 mil km2 de extensión habita-
ban en 2001 166 millones de personas, y se-
gún proyecciones del gobierno, se alcanzarán 
los 275 millones en 2021. 

El Informe de la ONU de Desarrollo Humano 
(2007) describe Uttar Pradesh como uno de los estados más subdesarrollados de la India. 
Se	caracteriza	por	la	predominancia	de	una	agricultura	de	minifundios,	una	deficiente	in-
fraestructura, grandes desequilibrios regionales y un crecimiento económico débil, que se 
ha ido deteriorando desde los noventa y va muy por detrás de la media nacional. Casi un 
tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.
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Indicadores de desarrollo del estado de Uttar Pradesh

Indicadores             Uttar Pradesh India

Población 199.581.477 1.205.073.612

Crecimiento	demográfico	2001	–	2011	 20,09%	 17,64%

Densidad de población (por Km2) 2009  820 364.4

Ratio de género 2011 (mujeres por 1.000 hombres) 908 940

Tasa de fertilidad (2011)  3,5  2,54

Porcentaje de castas inferiores (2001)  21,2% 16,2%

Esperanza de vida (2002-2006)                      

Mujeres     59,5%          65,73%                                                        

Hombres 60,3 % 62,80%

Mortalidad infantil (<5 años) 2011 94‰ 65,4‰

Alfabetización (2001)                                      

Mujeres   79,24%       82,14%                                                             

Hombres 59,26% 865,46%

% de chicas <18 años casadas (2012) 38% 46%

Edad media de matrimonio (2007)                  

Chicas    18,1   19,5                                                                

Chicos 21,5 24,5

Ingresos per capita (2011 - 2012) 30.052 rupias 60.603 rupias

Fuente: Censo de India 2011 / informes de la ONU del Desarrollo Humano en UP (varios años)



4.	Personas	beneficiarias
Las participantes en el proyecto de empoderamiento son las mujeres de los “slums” 
de recogedores de basura de Sigra, muchas de las cuales son madres de niñas 
y	niños	escolarizados	por	Seed	 for	Change	Society	o	beneficiarias	de	otros	proyectos.	
La entidad local trabaja desde hace casi seis años con estas comunidades, por lo  que 
mantiene	una	relación	fluida	y	satisfactoria.

Específicamente,	Seed	for	Change	Society	concentra	su	labor	entre	las	comunidades	más	
desfavorecidas de Varanasi. En el barrio de Sigra, trabaja con comunidades de “ragpickers” 
o recogedores de papel, plástico y chatarra. Estos han emigrado hace años desde 
zonas rurales a la ciudad de Varanasi en busca de mejores oportunidades, pero acabaron 
malviviendo en “slums” o barrios chabolistas en situación marginal y con gran deprivación 
económica y social. Son comunidades musulmanas de las castas inferiores, que 
por falta de educación y ahorros se dedican a trabajos como la conducción de “rickshaws” 
(un medio de transporte tirado por una bicicleta) o recogida de material reciclable, labores 
que les reportan unos 3 € diarios.

La cara más amarga la representan las mujeres, y en particular, las niñas y niños: las familias 
son muy numerosas y las madres y padres se ven obligados a enviar a trabajar a las y los 
pequeños desde los 5 o 6 años. Privados de la posibilidad de una educación, muchos 
niños y niñas deambulan por la ciudad rebuscando entre los desperdicios para ayudar a 
sustentar a sus familias, lo que lleva a un círculo vicioso de pobreza y analfabetismo 
que se retroalimenta.

Se	 beneficiarían	 del	 programa	 alrededor	 de	 200 mujeres de la comunidad e 
indirectamente cerca de otras 1000 personas, familiares directos en primer grado.
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Índices de desarrollo entre las familias de slums de Sigra

Indicadores                    Uttar Pradesh
Tasa de fertilidad 5,6 hijos por mujer
Alfabetización 6,89 % Alfabetización 6,89 %

Ocupaciones familiares                
 Padres  32,7% recogedores de plástico,
 52,7% conductores de ‘rickshaw’
 Madres 52,5% no trabajan
 41% recogedoras de plástico
Edad media de matrimonio (chicas) 15
Trabajo infantil niños/as 8 14 años 72,73 % (recogedores de plástico)

Fuente: Elaboración propia de Seed for Change Society. Datos de 2010.     
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5. El Programa
5.1.  Resumen del Programa

El programa pretende dar continuidad al proceso de empoderamiento iniciado a partir 
del año 2013, gracias las subvenciones recibidas estos 3 años por la DIputación Foral de 
Bizkaia.

 El programa incluye un curso de alfabetización, formación laboral en corte y confección 
y un mecanismo de microahorro, componentes que fomentarán su independencia, su 
seguridad y sus posibilidades laborales.

El proyecto de alfabetización, que se puso en marcha en 2013, les proporciona clases 
(nivel básico y avanzado) de lectura y escritura en hindi y de matemáticas, ya que 
la mayoría de ellas son analfabetas. Se utiliza una metodología práctica y participativa, con 
materiales relacionados con su vida cotidiana para potenciar la motivación y el aprendizaje.

A raíz de este proyecto de alfabetización, las propias mujeres expresaron su interés por 
aprender otras habilidades que les pudiesen reportar una mejora económica, y se 
puso en marcha un taller de Corte y Confección y patronaje que empezó a funcionar en 2014 
y	ha	beneficiado	ya	a	más	de	60	mujeres,	creándoles	oportunidades	laborales	de	autoempleo	
así como la posibilidad de emplearse en los talleres productivos de la ONG.

Igualmente, queremos añadir al proyecto un mecanismo informal de ahorro, un 
sistema de recaudación de depósitos que responda a las responsabilidades de las mujeres 
en el mercado laboral y en el hogar y que les permita tener ahorros independientes de 
sus maridos. Esto les ayudaría a mantener control exclusivo sobre los recursos y mejoraría 
su poder de decisión en el hogar, llegando incluso a una reducción de la violencia doméstica.
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5.2. Antecedentes del Programa

Seed for Change Society cuenta con cuatro proyectos dirigidos al empoderamiento de 
las mujeres: dos proyectos productivos (Marina Silk y taller de artesanías), y gracias a la 
financiación	de	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	entre	octubre	2013	y	septiembre	2016,	un	
proyecto de alfabetización y un taller formativo de corte y confección.

Marina Silk comenzó en el año 2011 gracias a la colaboración de una empresa catalana, 
Marina	Textil	SL,	que	financió	y	 facilitó	 la	 formación	de	 las	mujeres	de	 los	 ‘slums’	hasta	
que se logró la autosostenibilidad de este taller productivo. A día de hoy 12 mujeres 
que antes se mantenían recogiendo basura, ganan un salario digno pintando pañuelos de 
seda que se comercializan en el España. Además de proporcionarles un trabajo digno en 
un ambiente muy diferente a las calles, donde recogían basura, Marina Silk les ha dotado 
de mayor independencia económica y ha mejorado su autoestima y su papel tanto en su 
familia como en la comunidad en la que viven. 

En 2013 se detectó la necesidad de poner en marcha un proyecto de alfabetización. 
Mu¬chas de las mujeres de Marina Silk como madres de alumnos/as del proyecto edu-
cativo expresaron su interés en aprender hindi y matemáticas básicas para poder 
des¬envolverse en sus entornos más próximos. En noviembre del 2013 comenzó 
el Pro¬yecto de Alfabetización. El proyecto ha continuado durante 3 años por su buena 
acogida,	y	ha	beneficiado	en	total	alrededor	de	150	mujeres	en	el	barrio	de	Sigra.

Una	vez	que	las	mujeres	participantes	observaron	los	resultados	y	beneficios	del	proyecto	
de alfabetización en primera persona, también expresaron su interés en aprender otras 
habilidades que les pudiesen reportar una mejora económica, en concreto un 
taller de costura. El taller formativo de corte y confección, comenzó en el año 2014 y ha 
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beneficiado	a	más	de	60	participantes.	 Todas	ellas	 asisten	con	 regularidad	 y	expresan	
diariamente su satisfacción por estar recibiendo esta capacitación que les proporciona 
mayores posibilidades laborales.

Coincidiendo con la implementación del taller de corte y confección, desde mediados de 
2015, Seed for Change Society ha decidido poner en marcha un taller de artesanía, 
elaborando y comercializando productos propios, lo cual ha supuesto una vía de empleo 
para unas 10 mujeres. Esta vinculación directa con oportunidades de inserción laboral 
ha creado más interés en la comunidad para dar continuidad al taller y ofrecer además un 
nivel avanzado tanto en esta capacitación como en alfabetización.

Finalmente, en esta convocatoria queremos dar un paso adelante y responder a una ne-
cesidad de inclusión financiera en la comunidad, y en particular, para las mujeres, 
con el consiguiente empoderamiento y autonomía así como el cambio de comportamiento 
que conllevaría el separar dinero para el futuro. 

En una reunión con las mujeres del slum, todas confesaron tener deudas.  La falta de 
acceso a un sistema de ahorro deja a las familias vulnerables y presa fácil de los 
usuareros, que cobran intereses abusivos. 

Por tanto se pretende complementar el programa con un mecanismo informal de mi-
croahorro vinculado a una formación financiera básica. La ONG aceptaría depósi-
tos que después ingresaría en una cuenta bancaria que compilaría los ahorros de todas las 
usuarias. Las mujeres podrían depositar libremente y pedir una retirada de dinero cuando 
la necesitasen.
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5.3.  Justificación del Programa 

La educación es un derecho fundamental y un elemento indispensable para el desarrollo 
de los individuos y para el progreso económico y social. Además, debe reconocerse que 
el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fun-
damental para el empoderamiento de las mujeres, y un instrumento fundamental para lograr 
los objetivos de igualdad de género, equidad, justicia, desarrollo y paz.

La campaña para alcanzar el umbral de alfabetización (80% de la población) 
representa una de las campañas con más movilización civil de las llevadas a cabo en 
India. Tanto el Gobierno como organismos no gubernamentales están llevando a cabo 
ciertos programas para la mejora del sistema educativo del país y de la alfabetización de 
la población. Seed for Change Society quiere sumarse a este objetivo acercando esa 
posibilidad a bolsas de población a las que actualmente estas iniciativas no llegan.

La eliminación de la alta tasa de analfabetismo entre las mujeres y las niñas sigue siendo una 
urgente tarea a nivel mundial. De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, se 
calcula que en la actualidad dos terceras partes de los 875 millones de personas adultas 
analfabetas en el mundo son mujeres. En Asia meridional, casi tres de cada cinco mujeres 
son analfabetas.

En Uttar Pradesh la tase de alfabetización es de 79,29% en los hombres y del 59,26% 
entre	las	mujeres.	Entre	las	comunidades	beneficiaras	en	concreto,	la	tasa	de	alfabetización	
en 2010 era del 6,93% entre toda la población los “slums” de recogedores de basura de 
Sigra. Como esto indica, las personas con las que trabaja la entidad local concentran un 
porcentaje extremadamente alto de personas adultas analfabetas, de ahí que 
sea	totalmente	justificable	implementar	un	proyecto	de	alfabetización.
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Partimos de la base de que las mujeres en India están relegadas a un segundo 
plano en todas las esfera de la vida, a pesar de jugar un papel fundamental en el 
desarrollo comunitario y familiar. Trabajar desde la perspectiva de género repercute 
de manera directa en las familias y entornos más cercanos; mientras los hombres gastan 
parte de sus ingresos en la calle, casi el 100% de lo que ganan las mujeres lo destinan a 
su familia. Está probado que una mujer con educación cuida, nutre y educa mejor 
a sus hijas e hijos, retrasan la maternidad y lo hacen de forma planificada.

Seed for Change Society trabaja para dotar a las comunidades desfavorecidas de 
herramientas que les proporcionen posibilidades de futuro y un mayor desarrollo 
como individuos, empezando por la educación como pilar básico. Desde que la entidad 
trabaja en los “slums” de Sigra, aprox. el 28% de niñas y niños de entre 4 y 14 años años 
han sido escolarizados o están preparándose para entrar en la educación reglada. La 
entidad paralelamente ha implementado ya cuatro proyectos dirigidos al empoderamiento 
de las mujeres. Ahora más que nunca se hace necesario complementar los programas 
educativos para niños y niñas con un proyecto que forme también a las personas adultas, 
especialmente a las mujeres.

En India, además de la violencia estructural dirigida a las mujeres, los índices de violencia 
contra las mujeres en el ámbito doméstico son muy elevados. Por ello, es fundamental 
dotar a las mujeres de herramientas básicas para potenciar su independencia 
y seguridad, fomentar un refuerzo tanto a nivel individual como colectivo, y mejorar así la 
calidad de vida de las mismas repercutiendo de manera positiva en todos los ámbitos de 
la vida. El proyecto aquí presentado cumple precisamente estos objetivos.     

Ante la continuidad de la demanda por parte de nuevas mujeres de Sigra para 
participar en los talleres de alfabetización y corte y confección, capacitación, y teniendo 
en cuenta que se dispone ya de las infraestructuras, de una programación y docentes 
cualificadas,	la	implementación	de	los	talleres	y	su	continuidad	serían	relativamente	fáciles.	
Analizando	 los	 beneficios	 generados	 a	 corto	 plazo,	 se	 propone	 prolongar	 y	 ampliar	 el	
proyecto un año más, fortaleciendo el proceso de empoderamiento de las mujeres.  Por 
ende, la creación de ambos espacios ha permitido generar herramientas y metodologías 
de	trabajo,	al	tiempo	que	se	refuerzan	las	relaciones	de	confianza	y	su	autonomía.

Aprovechando estos avances, y el hecho de que numerosas mujeres de los slums que 
obtienen ingresos económicos en la ONG han comentado en más de una ocasión su 
interés en depositar parte de sus salarios en la ONG y retirarlos con posterioridad, se 
pretende dar un paso más ofreciendo otra vía de autonomía personal y empoderamiento 
a través de un programa de microahorros. El programa les permitirá mantener a las 
mujeres, tanto a las empleadas de los talleres productivos en la ONG como aquellas con 
ingresos externos, un control sobre sus ahorros/recursos, mejorando su poder de 
negociación en el hogar y/o incluso reduciendo la violencia doméstica.
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5.4. Objetivos y resultados del programa

Objetivo general: 

Fomentar el empoderamiento de las mujeres a través de la alfabetización, la adquisición de 
habilidades técnicas y el ahorro independiente.

Resultados e indicadores

Resultado 1. Adquiridas las habilidades de lectura/escritura por parte de las mujeres de 
los slums

Indicadores R.1:

-	El	50%	de	las	mujeres	matriculadas,	completan	el	curso	y	saben	leer	y	escribir	al	final	de	los	
12 meses

- El 80% de las mujeres que completan el curso de alfabetización básico, continúan el nivel 
avanzado	para	mejorar	su	comprensión	lectora	y	su	fluidez

-	Al	final	de	los	12	meses,	se	completa	el	100%	del	temario

- Un 80% de las mujeres que asisten al curso han aprendido las matemáticas básicas

Resultado 2.	Aumentada	su	autonomía	y	autoconfianza	en	los	ámbitos	laborales,	sociales	y	
familiares a través de las nuevas habilidades técnicas adquiridas.

Indicador R.2:

- Un 60% de las mujeres que completan el curso avanzado reciben ingresos económicos por 
su aprendizaje.

- Se crean redes y lazos entre las mujeres que reciben los cursos.

Resultado 3. Aumentada la autonomía personal de las mujeres a través de un programa informal 
de microahorros.

Indicadores R.3:

-	El	50%	de	las	mujeres	de	los	slums	asiste	a	uno	o	más	de	los	taller	de	formación	financiera	
básica.

- El 80% de las mujeres que reciben ingresos de la ONG que no tienen cuenta bancaria propia, 
depositan ahorros al menos una vez al mes.

- Un 20% de mujeres de los slums sin ingresos de la ONG que no tienen cuenta bancaria propia 
depositan ahorros al menos una vez al mes.
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6.3. Presupuesto.



ACTIVIDADES MICROAHORRO                                                                                        2017           

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. Contratar coordinador/a            

2. Establecimiento protocolo de sistema de ahorros            

3. Preparación de materiales (tarjeta-cartilla)            

4. Apertura de cuenta bancaria            

5.	Preparar	talleres	de	formación	financiera	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

6. Publicitación del programa            

7. Registro ahorristas            

8. Recogida depósitos / entrega de retiradas            

9.	Impartición	formación	financiera	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

10. Reuniones mensuales de seguimiento            

11. Análisis de impacto            

12. Informe de evaluación            
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6.4. Cronograma

ACTIVIDADES ALFABETIZACIÓN                                                                              2017                                     

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. Publicitación Curso

2. Registro usuarias

3. Compra de libros y materiales

4. Impartición Clases

5. Realización de examenes                             

6. Reuniones mensuales                        

7. Servicio de Guarderia            

8. Informe de evaluación

ACTIVIDADES TALLER COSTURA                                                                                       2017                                      

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. Publicitación del curso

2. Registro usuarias

3. Adquisición de máquinas y mobiliario                          

4. Compra material costura inicial                      

5. Compra de telas e hilos

6 Impartición de clases

7. Reuniones mensuales

8. Evaluación continua

9. Informe de evaluación
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