
INFORME VISITA 2015 SEED FOR CHANGE 

Contexto de la visita y justificación 
La visita se lleva a cabo entre los días 24 y 31 de marzo. Para ello se ha preparado la visita con antelación 
con las personas responsables de Seed for Change en Varanasi y se han concretado los términos y 
objetivos de la misma, que a continuación pasamos a describir. 
 

Objetivo de la visita 
La visita tiene varios objetivos.   Un primer objetivo, conocer cómo se  ha desarrollado y finalizado el  
Proyecto de Alfabetización de Mujeres Adultas , apoyado por Parekide con la subvención de la 
Diputación Foral de Bizkaia, proyecto que comenzó en noviembre de 2013 y que tenía como fecha final 
noviembre de 2014, (con solicitud de prórroga hasta diciembre 2014) y observar los progresos y avances 
del Proyecto de Costura y Alfabetización , aprobado por la Diputación Foral de Bizkaia, y que comenzó 
en octubre de 2014.   Y un segundo objetivo,  era el de trabajar en  metolodologías que mejoraran el 
desarrollo del trabajo de Seeds for Change, sus propuestas de trabajo a futuro y el funcionamiento 
interno de la organización en terreno. A continuación se describen lo que en esta corta visita hemos 
podido observar para finalizar con algunas sugerencias que permitan fortalecer y mejorar su trabajo. 
 
 

Observaciones de la visita: 
 
OBSERVACIÓN 1: Proyecto de alfabetización 2013-2014:  

 
Parekide ha apoyado el proyecto de alfabetización de mujeres adultas, principalmente población 
refugiada de Bangladesh. El proyecto, comenzó en noviembre de 2013 y finalizó en diciembre de 2014 
debido a la solicitud de prórroga.  
 
Hemos podido observar que el proyecto ha sido todo un éxito entre las mujeres beneficiarias del mismo, 
afirmación que se sustenta además de en el informe final, en las reuniones que mantuvimos con ellas 
durante nuestra visita.  Durante el proceso de ejecución, el profesorado se  encontró con algunas 
dificultades para ejecutar la programación prevista. Las problemáticas estaban relacionadas con:  
 

- El abandono de algunas de las alumnas de las clases. Al principio se publicitó el curso con 75 
plazas para 3 docentes. Inicialmente se matricularon 52 alumnas, aunque algunas abandonaron 
en los primeros meses debido a problema de diversa índole; problemas con sus maridos, falta 
de interés debido a la dificultad, falta de tiempo. Así, a finales de diciembre de 2014 quedaban 
21 mujeres, 20 en el barrio de Sigra y 1 en el barrio de Dashashwamedh, que han cubierto la 
completa programación (24 temas) y han recibido clases de lectura. 
 

- Problemas de adaptación por parte de algunas alumnas: Se dieron casos en los que alguna 

mujer, al ver sus dificultades de aprendizaje, sintió su autoestima socavada, y el papel del 

personal docente y coordinadores/as fue necesario para devolverle la confianza en sus 

capacidades. 

A pesar de las pequeñas dificultades, el principal resultado obtenido ha sido que se ha motivado y 
generado interés en estas mujeres, y por consiguiente han mejorado su autoestima a pesar de las 
dificultades a las que se han enfrentado. Es destacable que la mayoría de las mujeres pronto sintieron 
los  beneficios de saber leer y escribir y eso fue muy inspirador para el resto del grupo, generando 
dinámicas de participación constante, que poco a poco han calado en el resto de mujeres de la 
comunidad, aumentando el deseo de participación e interés en los diferentes talleres que se ejecutan 
en el marco del empoderamiento. 
 

  



Otro valor añadido al proyecto es la continuidad del mismo. Son las mujeres que acudieron a la 
alfabetización las mismas que posteriormente  han entrado  a formar parte del proyecto de costura. 
Este proyecto ha supuesto un cambio de perspectiva personal y laboral para las usuarias.  Debería de 
tener continuidad logrando que dichas mujeres entren a formar parte del taller de costura, Marina Silk y 
Taller de Manualidades,  lo que les permitiría generar unos ingresos. 
 

  
Proyecto de Alfabetización 

 
 
Por ende, sólo nos queda constatar el buen desarrollo y funcionamiento del proyecto, con unos 
resultados excelentes.  El éxito de este programa se refleja fielmente en el incremento de la demanda 
de las plazas para nuevos talleres y en los buenos resultados que está obteniendo el nuevo taller de 
alfabetización (subvención Diputación Foral de Bizkaia 2014-2015). 
 
 
 
 

 
 

  



 

OBSERVACIÓN 2: Proyecto Alfabetización/Costura (2014-2015) 

El proyecto pretende dar continuidad al proceso de empoderamiento iniciado durante el año 2013, 
gracias  a la convocatoria aprobada por la Diputación Foral de Bizkaia.  

 
El objetivo es el de  proporcionarles habilidades básicas para aumentar sus capacidades, su autonomía e 
integración en la sociedad. Por ello, se optó por la creación de  un espacio de adquisición  de 
habilidades, a través de la alfabetización y capacitación técnica en costura.  Dotadas de habilidades 
productivas, las beneficiarias tienen más recursos personales para acceder a un empleo digno que les 
permite contar con mayores ingresos.  Para ello, se imparten talleres de costura y alfabetización,  dado 
que dichas habilidades posibilitan la inserción laboral de las mujeres recolectoras de basura.  De hecho, 
algunas de las mujeres que forman parte de este proyecto, participan en el taller de manualidades 
(colaboración de Seed For Change con una empresa local textil) a través del cual consiguen ingresos.  
 
 
 

 
Taller de costura 

 
 
 

Con el propósito de conocer de primera mano las impresiones y sensaciones de las usuarias de ambos 

proyectos, decidimos reunirnos con todos los grupos de  mujeres: mujeres que ya habían finalizado el 

taller de alfabetización con la subvención del 2013-2014, mujeres que actualmente cursaban el taller de 

alfabetización y  costura  con la subvención de 2014-2015 y con mujeres que a pesar de no ser usuarias 

actualmente de ningún proyecto subvencionado por la Diputación Foral de Bizkaia,  trabajan en el taller 

de manualidades para la empresa local  Sunam Exports Ltd la cual  ofreció una colaboración a Seed for 

Change Society. 

 

 

 

 

 



 

A continuación se expone el proceso de reuniones llevado a cabo durante nuestra visita: 

 

 Objetivo:  

 

Conocer y ahondar de primera mano en las sensaciones, en los conocimientos adquiridos,  y en las 

problemáticas y deseos de las mujeres que posibiliten mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres y su entorno.   

 

 

 Metodología:  

 

Entrevistas grupales a través de una metodología participativa, abierta e informal, centrada en 

preguntas abiertas. Teniendo en cuenta el contexto y el nivel de alfabetización de las usuarias, 

optamos por realizar talleres con  preguntas abiertas debido a la dificultad de respuestas cerradas. 

Además, consideramos más enriquecedor el sistema de preguntas abiertas, dadas las dificultades 

de comunicación y la necesidad de no condicionar sus respuestas.   

 

Las preguntas se iban realizando de una manera aleatoria y distendida, ya que existe la dificultad 

del idioma. Ninguna de las mujeres habla  inglés, por ello, Maria Bodelón, Directora de Seed For 

Change, realizó la tarea de traductora debido a sus conocimientos en Hindi. 

 

 

 Grupos:  

 

La composición de los grupos resultó ser totalmente aleatoria debido a la imposibilidad de unificar  

a las mujeres por grupos de talleres. Fuimos el equipo de Parekide el que nos adaptamos al entorno 

del grupo, respetando sus condiciones de partida y sus dificultades adaptativas a la metodología 

planteada. Por ende, tuvimos la oportunidad de reunirnos con mujeres: 

 

a. Usuarias del proyecto finalizado del taller de alfabetización 2013-2014. 

b. Usuarias del proyecto de Costura (Convocatoria 2014-2015). 

c. Usuarias del proyecto de Alfabetización (Convocatoria 2014-2015) 

d. Usuarias del taller de Manualidades.  

 

 GRUPO1  Mujeres del taller de manualidades, mujeres que han cursado el taller de 

alfabetización (2013-2014) y mujeres que actualmente cursan el taller de costura.  

 GRUPO 2 Mujeres del taller de costura, muchas de ellas han finalizado con éxito el taller de 

alfabetización de la convocatoria 2013-2014 y otras sin embargo, cursan simultáneamente 

ambos cursos.  

  



 

 Bloque de preguntas:  

 

1. ¿Cómo os habéis sentido en las diferentes etapas del proyecto? ¿Inicio del curso, transcurso y final?  

2. ¿Os sentís motivadas e ilusionadas para continuar aprendiendo?   

3. ¿De qué manera ha afectado en vuestra vida diaria?  

4. ¿De qué manera ha afectado a vuestro  entorno familiar vuestro aprendizaje? 

5. ¿Os gustaría continuar con los talleres de alfabetización y de costura de cara al año que viene? ¿Qué 

os gustaría aprender? 

6. ¿Habláis con mujeres de vuestro slum para transmitirles los beneficios o problemáticas del 

aprendizaje?  

7. ¿Por qué creéis que han abandonado los talleres mujeres que inicialmente comenzaron el curso? 

Abandono 

 

 Cuadro resumen respuestas:  

 

- Sensaciones 

- Familia 

- Abandonos 

- Redes 

- Futuros aprendizajes 

- Problemáticas de género 

 

 Conclusiones/Recomendaciones 

 

 

 

Reuniones grupos de mujeres 

  



 

 GRUPO1  Mujeres del taller de manualidades, mujeres que han cursado el taller de 

alfabetización (2013-2014) y mujeres que actualmente cursan el taller de costura.  

 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

SENSACIONES: 

- Son ellas el sustento de la familia, por ello les cuesta  acudir a talleres que no generan ingresos, 

o consideran al menos inicialmente, “no productivos”.  

- Desde que iniciaron los talleres de alfabetización dicen sentirse mucho más seguras y 

confiadas. La mayoría eran recogedoras de basura, ahora sin embargo consiguen ingresos 

gracias al taller de manualidades. 

- Algunas de las mujeres trabajan a su vez como limpiadoras de hogar, limpiando platos. Salen de 

casa a las 6am, trabajan fuera del hogar, realizan todas las tareas del hogar y a continuación 

acuden a los talleres de Seed For Change . 

 

FAMILIA: 

- En la mayoría de los casos, son solo ellas las que trabajan fuera del hogar, mientras que son 

pocos los maridos que lo hacen. La mayoría de los maridos son conductores de Rickshaw.  

- Varias mujeres relatan que sus  maridos han mostrado interés en participar en los talleres de 

alfabetización.  

- Otras dos mujeres lamentan que sus maridos se escapan de casa constantemente, con los 

problemas que ello conlleva. 

- Alguno de los maridos han mostrado interés en los talleres de alfabetización. 

 

ABANDONOS: 

- Varias mujeres cuentan que lo han dejado varias veces debido a que sus hijas decidieron 

apuntarse a los talleres al ver el avance de sus madres y las posibilidades de cambio. Teniendo 

en cuenta que siguen siendo las mujeres las que asumen el cuidado del hogar y de las personas 

dependientes, las madres tuvieron que regresar al slum para dar la posibilidad a sus hijas. Sin 

embargo, han podido retomar las clases de alfabetización, con intención de iniciar el taller de 

costura. 

 

REDES: 

- La mayoría de las mujeres que muestra interés en futuras convocatorias, en gran parte se debe 

al impulso de otras mujeres que actualmente son usuarias de los talleres. 

 

FUTUROS APRENDIZAJES: 

- Las mujeres que participan en el taller de manualidades, quieren participar en el nuevo grupo 

de alfabetización de cara al 2015-2016, debido a los resultados obtenidos por sus compañeras. 

Son conscientes de que necesitan aprenden a leer y escribir para mejorar en manualidades y 

acceder a costura. 



- Comentan que no saben exactamente que les gustaría aprender, y confían plenamente en la 

organización para que desempeñen dicha tarea. Indican que nunca han tenido un trabajo 

decente y que cualquier formación mejoraría sus condiciones actuales. 

- La mayoría coincide en querer formarse en Beauty o Henna, aunque Existe la problemática 

añadida de que muchos salones de belleza no aceptarían a mujeres de slums debido a las 

condiciones higiénicas. 

- Hay mujeres que quieren  iniciar el taller de alfabetización (convocatoria 2015-2016). 

 

PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO: 

- La mayoría se considera más fuerte que los hombres. Dicen asumir las tareas dentro y fuera del 

hogar, mientras que los hombres únicamente trabajan fuera del hogar unas pocas horas (y no 

todos). Son conscientes de su fortaleza. Hacen alusión a las veces que han ido a trabajar con el 

bebe a cuestas. 

- Una de las mujeres nos cuenta que dos de las mujeres del grupo no hablan durante la reunión 

ya que son víctimas de violencia de género. Sienten recelo, timidez, falta de confianza y 

autoestima baja.  

- Cuentan que tienen problemas derivados de la maternidad. Una de ellas relata lo duro que  

resultó cuándo le realizaron la histerectomía  y no pudo tener descendencia. Todo ello vino 

acompañado de rechazo por parte de su marido y la familia de éste. 

- Las más jóvenes del grupo nos cuentan como sus madres consideran necesario que se casen 

con inmediatez y vayan a vivir a la aldea.  

- Muchas de las familias, retrasan el matrimonio de sus hijas debido al coste económico que 

supone la dote ( la aportan las mujeres al matrimonio). 

 

 

 
Reunión mujeres  



  GRUPO 2 Mujeres del taller de costura, muchas de ellas han finalizado con éxito el taller de 

alfabetización de la convocatoria 2013-2014 y otras sin embargo, cursan simultáneamente 

ambos cursos.  

Las conclusiones fueron las siguientes: 

SENSACIONES 

- Todas las mujeres asistentes al taller muestran satisfacción y alegría. Además de adquirir 

conocimientos de costura, muestran especial alegría y satisfacción por poder leer e incluso 

tomar notas en el curso de costura.  

- La mayoría dice que su vida ha mejorado mucho, ya que sienten mayor seguridad en sí mismas. 

- Se sientes capaces de hacer muchas cosas que antes ni se imaginaban. Se sientes seguras, y 

confían en sí mismas.  

- La palabra que repite la mayoría de las mujeres es la de “confianza”.  

- Una de las señoras mayores del grupo, relata como al inicio de los talleres de alfabetización la 

comunidad se reía de ellas y no confiaba en los proyectos de género. Actualmente, dice 

sentirse orgullosa y feliz. Muchas de las personas que en su día se mofaron han decidido 

apuntarse a los talleres de costura y alfabetización.  

FAMILIA 

- Las familias están felices con la oportunidad que están teniendo las mujeres de los slums, 

incluso varios maridos han mostrado interés en participar en los talleres.  

ABANDONO 

- Cuentan que en los talleres de alfabetización muchas dejaron de asistir porque perdieron la 

motivación. La organización entonces decidió retomar los talleres con otra estrategia, 

adaptándose a los casos específicos que presentaban dificultades de aprendizaje.  

- Cuentan que el taller de alfabetización les quita mucho tiempo, e inicialmente no lo consideran 

necesario. Prefieren talleres en lo que puedan generar ingresos.  

REDES 

- Comentan que varias mujeres del slum quieren acudir a futuros talleres de costura, ya que ven 

el resultado que han obtenido sus vecinas y existe una lista de mujeres que quiere participar. 

- Las mujeres aceptan la posibilidad de reunirse con las mujeres del slum que no acuden a los 

talleres actualmente.  

FUTUROS APRENDIZAJES 

- Todas coinciden en que les gustaría seguir avanzando tanto en los talleres de costura como en 

los talleres de alfabetización. El taller de alfabetización, les resulta más pesado y complicado, 

por ello prefieren que sea algo más corto y no les quite tanto tiempo. Sin embargo, el taller 

avanzado de costura les parece una opción magnífica para poder aprender una profesión y 

mejorar sus ingresos. Les gustaría convertirse en modistas. 

- Desearían formarse en diferentes ámbitos: 

o Belleza y estética. 

o Artesanías típicas de madera de la zona de Varanasi. 

o Cursos de inglés básico. (esta opción la comentan las barajan las más jóvenes del 

grupo y las promotoras de salud). 



- Manifiestan que están abiertas a cualquier opción de aprendizaje que les reporte beneficios 

tanto económicos como sociales.  

- Consideran que una vez se hayan especializado en costura, podrán trabajar desde casa con sus 

maquinas o con máquinas alquiladas.  

PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO 

- Varios niños del slum han mostrado interés por los cursos de alfabetización, aunque no quieren 

acudir a las clases porque son todo chicas en el aula. 

- Cuentan que tienen problemas derivados de la menstruación: picores, sangrados, etc.  

 

 

 
 

      

Proyecto de Marina Silk 



 Conclusiones/ Recomendaciones 

 

1. Se observa el resultado positivo de los talleres tanto de alfabetización como de costura. Sería 
interesante aprovechar el impulso y seguir trabajando ambas líneas de cara a la siguiente 
convocatoria.  
 

2. El  planteamiento de un Taller Advance de Alfabetización genera rechazo en  la mayoría de las 
usuarias. Los motivos podrían dividirse en dos grandes bloques; por un lado, la dificultad de 
aprendizaje que comprende y por otro lado,  la no generación de ingresos. Lo correcto sería 
plantear un  taller de refuerzo, donde las clases se centren en  actividades dirigidas al  refuerzo 
a la lectura y escritura.  

 
3. El planteamiento de un Taller Advance de Costura sin embargo, ha tenido una aceptación 

absoluta. Se recomienda planificar un taller de nivel avanzado de cara a a la convocatoria 2015-
2016. Además, existe una empresa local con la que Seed For Change ha iniciado una nueva 
andadura. Sunam Exports Ltd ofreció una colaboración a Seed for Change Society. La empresa 
ha dado formación a 20 mujeres sobre la elaboración de artesanías y actualmente, reciben un 
salario digno por su trabajo. La empresa ha mostrado su interés en dar empleo a aquellas 
mujeres que completen el taller de corte y confección. Sería una buena oportunidad 
aprovechar dicha coyuntura y conseguir que las mujeres se especialicen en corte y confección, 
con el fin de asegurarles un futuro empleo.   

 
4. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres son las responsabilidades 

ligadas a su condición de género: cuidado de personas dependientes, hogar, educación y 
nutrición. Las mujeres se responsabilizan de todas las tareas relacionadas con la crianza y 
desarrollo familiar, imposibilitando en muchos de los casos la asistencia a las clases y el 
consiguiente abandono. Hemos podido observar que la babysiter no cubre de una manera 
eficaz las necesidades de las mujeres que acuden a los talleres, ya que ellas siguen siendo 
responsables de todas las tareas del hogar. Podría plantearse la creación de una red de 
cuidadoras en el slum, con el fin de que todas las mujeres puedan acudir a los talleres y 
dispongan de las mismas oportunidades.  
 

5. Sería conveniente retomar el contacto con las usuarias que se han visto obligadas a  abandonar 
los talleres y darles la oportunidad de reiniciar el curso, guardando unas plazas para este perfil. 
 

6. Tejer una red de mujeres con otras organizaciones de la zona de Varanasi, que trabajen en el 
empoderamiento de mujeres y compartan experiencias similares. Poder intercambiar con otros 
grupos de mujeres que ya se hayan beneficiado de proyectos similares o esten en procesos 
paralelos, incidirá en su motivación y en la ampliación de las redes, abriendo así perspectivas 
de trabajo conjunto con otras entidades locales, y afianzando el trabajo realizado 
conjuntamente con nuestra organización Parekide.  

    
 

7. Aprovechando el espacio de encuentro, confianza y solidaridad generado durante los últimos 
años,  apostamos por la formación a las mujeres en materias  específicas sobre derechos, salud, 
derechos sexuales y reproductivos, violencia doméstica. El objetivo sería que las mujeres se 
sientan sujetas de derechos y abordar varias de  las cuestiones y problemáticas relacionadas 
con la identidad de género que durante estos dos años se han ido detectando en  las clases y se 
han visto reflejadas a los largo de las entrevistas. La violencia doméstica es otra de las grandes 
problemáticas en la comunidad, a pesar de ello, entendemos que se trata de un tema 
complicado, por ello, recomendamos incluir el tema en la agenda de trabajo una vez hayan 
recibido formación específica en derechos. 

  



 
8. Durante nuestra visita tuvimos la oportunidad de visitar los slums y la casa de la Promotora de 

la Salud, y es realmente satisfactorio observar como la comunidad acepta y confía en los 
proyectos de empoderamiento que se desarrollan desde Seed For Change, y ver como 
repercute en la vida de las mujeres y niñas de la comunidad. Todas las mujeres entrevistadas 
dijeron que sus familias apoyaban y aceptaban los proyectos. Somos partidarias de realizar 
reuniones eventuales entre mujeres de la comunidad que no acuden a los talleres y mujeres 
usuarias de los talleres, con el fin de crear espacios de confianza y animar a la participación.  
 
 
 
 

 
Visita al “slum” – Casa de la Promotora de Salud 

 
 

OBSERVACIÓN 3:  ORGANIZACIÓN INTERNA  

- El equipo de Seed For Change se compone de un personal altamente cualificado para el desempeño 
y cumplimiento de los objetivos de la organización. A pesar de ello,  convendría un fortalecimiento a 
través de la formación en diversos temas, tanto para el personal local como para el personal 
expatriado: Marco lógico, Género, y enfoque de género en los proyectos. Así como un 
fortalecimiento del personal local en sus áreas de trabajo, que incorporen nuevas metodologías 
didácticas y de funcionamiento.  

 
- La falta de conocimientos en materia de incorporación del enfoque de género en la planificación, 

ejecución y seguimiento de los proyectos, dificulta el desarrollo óptimo de los talleres y debilita el 
proceso de empoderamiento de las mujeres. Sería necesario realizar un diagnóstico de género a 
nivel organizacional  e iniciar un proceso de transversalización de género. 

 
- Nuestra visita nos permitió vislumbrar y verificar la carga de trabajo que padecen en la 

organización, y lo que ello supone para el personal técnico y particularmente para la directora de la 

ONG Maria Bodelón. Consideramos primordial la contratación de personal técnico expatriado que 

permita mejorar el funcionamiento de la organización, y descentralizar las cargas y 

responsabilidades.   

 

 



- La cercanía y empatía con las mujeres en cada uno de los talleres, revierte en un ambiente familiar y 

distendido que facilita la creación de lazos que unifican el grupo y consolidan el trabajo de la 

organización en los slums.  

 

- Seed For Change tiene varios proyectos dirigidos al empoderamiento de las mujeres. Se trata del 
proyecto Marina Silk y el Proyecto de Promoción de Salud.  El proyecto de Promoción de Salud,  
cuenta con 5 mujeres que hacen la labor de promotoras dentro de su comunidad. Estas mujeres, 
madres también de estudiantes de Seed for Change Society, han sido formadas para actuar de 
mediadoras de salud entre la entidad y los miembros de los “slums”. La figura de la Promotora de 
Salud de los slums, se ha convertido en un factor humano  indispensable para el buen 
funcionamiento del proyecto en los slums. Nos atrevemos a plantear la creación de una red de 
lideresas comunitarias, aprovechando la importancia  y reconocimiento de las mujeres promotoras 
de salud en sus comunidades. Se llevaría a cabo fortaleciendo la red de promotoras de salud, lo que 
a su vez fortalecería también el proceso organizativo de la comunidad. 

 
 

- Durante las entrevistas con las mujeres, observamos que todas las mujeres, tienen un total 
desconocimiento sobre los ciclos menstruales, y los problemas de salud derivados de los mismos.  

Aprovechando la existencia del Proyecto de Promoción de Salud, consideramos  necesario la 
incorporación de acciones relacionadas con la Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 

agenda de trabajo.  Observamos que la menstruación es una gran barrera a la que tienen que hacer 
frente todas las mujeres, y un mal control o unas malas prácticas de higiene pueden provocar 

graves problemas de salud, así como hábitos sociales  peligrosos. El acceso a materiales de control 
menstrual saludables y sostenibles permite a las mujeres mantener su seguridad y salud sin 

sacrificar su capacidad para participar en el trabajo, la escuela y las actividades diarias. Una de las 
posibilidades que planteamos debido al éxito que tiene en otros países con condiciones de vida 

similares, son las copas menstruales o las braga-compresas lavables.   

 
- El  proyecto de Marina Silk, es el primer proyecto de desarrollo económico de Seed For Change y 

está orientado a potenciar la microeconomía y la autosuficiencia económica de las mujeres. A 
través de un trabajo creativo y digno como la pintura artesanal de la seda, Marina Silk garantiza a 
las mujeres una forma sostenible de ingresos. Hasta ahora son doce las mujeres que participan en el 
proyecto. Han  recibido formación y reciben un salario digno por su trabajo. El trabajo se 
comercializa tanto es España como en Europa a través de las redes, particulares y tiendas. Dados los 
buenos resultados obtenidos, ligados a generación de ingresos, planteamos la posibilidad  de 
ampliar el número de usuarias del proyecto de Marina Silk, con su correspondiente aumento en 
materiales, maquinaria y trabajo de capacitación. 

 
- Dadas las posibilidades de empleo generadas a través de los diferentes proyectos textiles, sería 

interesante contratar un/una Orientadora Laboral, encargada de crear redes y establecer contactos 

con empresas textiles. A su vez, ayudaría y formaría a las usuarias en técnicas de búsqueda de 

empleo.  

 

http://www.femmeinternational.org/femme-kits.html
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