
Desarrollo de la mujer de entorno rural a través de formación en sastrería. Bangladesh, India.

RESUMEN DEL PROYECTO
El Programa para la Erradicación de la Pobreza (PEP) es una 
organización sin ánimo de lucro que actúa a nivel nacional en 
Bangladesh y en algunos estados fronterizos de India. A través de 
un modelo de desarrollo característico, el objetivo del PEP es lograr 
reducir la pobreza a través del empoderamiento de la población 
rural más necesitada. El éxito de este modelo se basa en un trabajo 
continuado entre las familias y los trabajadores sociales en diversas 
áreas: empoderamiento económico (agricultura, pesca, pequeños 
negocios...), desarrollo social y labor medio ambiental. El proyecto 
apoyado por Acción Marianista se ubica dentro del empoderamiento 
económico, en el que 60 mujeres pertenecientes a las provincias 
más pobres de Bangladesh recibirán tres meses de clases de 
tejeduría. Estarán acompañadas por profesores experimentados y por 
trabajadores sociales y ellas mismas se harán responsables de pagar 
la mitad del coste de su máquina de coser.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
Las clases de tejeduría son un proyecto enmarcado en el enfoque 
de genero que realiza PEP debido a las necesidades del país. En 
las regiones donde actúa esta organización las mujeres, salvo las 
que provienen de familias con poder adquisitivo, no tienen un empleo 
regular fuera de casa. Cuando ayudan en el sector de la agricultura 
normalmente reciben la mitad del salario de los hombres, mientras 
que si trabajan en tareas del hogar la retribución económica percibida 
es ínfima, acompañada de alimentos.

PEP ha establecido cinco centros de enseñanza de tejeduría 
(distribuidos en las provincias de Bogra, Netrokona, Kishoregonj y 
Chandpur). De las 60 mujeres que participaran en el curso durante 
este año (repartidas en los cinco centros), el 75% como mínimo 
pertenecerá a los dos estratos más pobres de la población local. 
Para facilitar el acceso al trabajo al acabar el curso, las mujeres 
seleccionadas no procederán de áreas que presenten un elevado 
número de trabajadores en este ámbito. Además, contarán con su 
propia maquina de coser al finalizar los estudios, siendo la mitad de 
su coste aportado por las familias.

Objetivos generales
El objetivo del proyecto es la integración de las mujeres de cuatro 
provincias de Bangladesh en el ámbito laboral, de tal forma que las 
familias de los estratos más pobres de la región puedan contar con 
otra fuente de ingresos. Para favorecer el empoderamiento de estas 
mujeres, estarán acompañadas no solo por profesores, también por 
trabajadores sociales durante los tres meses de formación.

BENEFICIARIOS
Las beneficiarias directas serán 60 mujeres, la mitad situadas en un 
rango de edad entre 18 y 20 años, y la otra mitad entre 21 y 32 años. 
Procederán la mayoría de los dos estratos más pobres de la población, de 
aquellas familias con apenas una o dos comidas diarias. En beneficiarios 
indirectos encontramos a las propias familias al percibir una nueva fuente 
de ingresos, repercutiendo en su alimentación y en las posibilidades de 
acceso a la educación de los más jóvenes.

APORTACIÓN
La cantidad destinada por la Fundación Acción Marianista para el año 
2018 es de 8.000€.




