“Valiéndome por mi misma”
Programa de acogida y formación a niñas en situación de
riesgo de ser traficadas o explotadas
en Nepal”
(Distrito de Makwanpur, 2019)

Asociación EducanepaL

Educanepal

Introducción
Educanepal lleva 16 años enfocando sus actividades hacia la prevención del
tráfico de niñas y la explotación laboral infantil en Nepal. En un principio las
actividades se centraban en incentivar la escolarización de niños en zonas
marginales y ayudar a sus padres a generar recursos para suplir la mano de obra
de sus hijos.

Con los años hemos ampliado la zona de actuación, el número de beneficiarios y
la red de infraestructura. Hoy en día apoyamos dos residencias y un refugio para
acoger a niñas en situación de riesgo. Además, hemos apoyado la construcción
de 23 colegios y realizado obras de infraestructura en otros 21 colegios. Desde el
2009 también venimos realizando actividades de sensibilización de la población
(higiene, planificación familiar, educación para padres, tráfico infantil) a través
de talleres, teatro rural y la creación de clubes infantiles. También canalizamos
proyectos de generación de recursos directamente en comunidades con alto
índice de tráfico de niños. Todas las actividades llevadas a cabo se
complementan para tener un mayor impacto en el distrito y con ello hemos
conseguido no solo reducir el tráfico de niños en la zona de actuación, sino
también acoger y formar a aquellos que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad extrema.

Este proyecto en concreto se centra en la labor de acogida y formación de
niñas en situación de riesgo al tráfico por orfandad, abuso sexual, situación
de abandono o extrema pobreza. Las niñas acogidas se formarán en costura y
una vez termine el curso serán apoyadas para perfeccionarse en talleres cercanos
a sus aldeas o en Hetauda. La formación dura seis meses yse realizarán dos
cursos en el 2019 donde se formarán a un total de 16 niñas, incluyendo a 8 niñas
que realizaron el curso de alfabetización en Bainseswor financiado por
Subhakamana “amigos de Educanepal” y Estrella y su samigos en el 2018.

Educanepal

DENOMINACIÓN DE LA ONG SOLICITANTE
Nombre:

Asociación Educanepal

Dirección

c/ Rafael Cabrera, nº 10, 2º C

Teléfono

Las Palmas de Gran Canaria

C.P.: 35003

607- 517- 399

E-mail: info@educanepal.org

CODIGO DE IDENTIFICACION FISCAL
C.I.F.: G-35735638

FECHA DE CONSTITUCIÓN COMO ONGD
Fecha de constitución como ONGD: 20/03/2003
Fecha de aprobación de los estatutos: 22/12/2002, modificados posteriormente
con fecha 05/02/2004.
Nº DE SOCIOS O MIEMBROS DE LA ENTIDAD
Número de socios de la entidad: 470
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Distritos de Makwanpur, Nepal.

Zona del
proyecto
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ÁMBITO O SECTOR EN QUE SE ENCUADRA EL PROYECTO
Sector de población: Mujeres de tribus indígenas o sin recursos, castas sociales más
desfavorecidas, abandonadas o en situación de riesgo de ser víctimas del tráfico de
menores o explotación laboral.

DURACIÓN DEL PROYECTO


DURACIÓN (MESES): 12 meses



FECHA DE INICIO: 1 de enero del 2019



FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2019

COSTE DEL PROYECTO


COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

14.700 euros



APORTACIÓN DE EDUCANEPAL:

10.000 euros

PLAN DE FINANCIACIÓN PREVISTO
FINANCIACIÓN PREVISTA PARA 2018
Subhakamana: Amigos de Educanepal

4.700 euros

Estrella y amigos

3.000 euros

Fondos Propios Educanepal

7.000 euros

PRESUPUESTO DEL COSTE TOTAL DEL PROYECTO
Gastos de alojamiento

12.200 euros



Manutención refugio de acogida:

7.700 euros



Alquiler:

2.500 euros



Cuidadora:

2.000 euros

Cursos de formación y generación de recursos

2.500 euros



Material de formación (telas, máquinas, tijeras, etc)

1.500 euros



Salario maestra costurera

1.000 euros

TOTAL ANUAL

14.700 euros
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO
El objetivo principal de este
proyecto es ofrecer un servicio de
acogida y formación a niñas que
estén en situación de riesgo de ser
traficadas

o

explotadas

laboralmente por orfandad, ser
víctimas de abusos sexuales o
pobreza extrema.

Los cursos de formación en
costuras están dirigidos principalmente a niñas que han dejado la escuela y no tienen
ningún tipo de formación. Son el grupo más vulnerable a caer en las redes del tráfico de
menores, pues en muchos casos, son ellas mismas quienes deciden abandonar el hogar
ante la inminencia de casamientos o la escasez de recursos en el hogar. Con estos cursos
retrasamos sus casamientos, las alejamos de las mafias y les ofrecemos la posibilidad de
valerse por sí mismas en el futuro. También acceden a estos cursos mujeres que han sido
abandonadas por sus maridos y no tienen recursos para poder alimentar a sus hijos.

Algunas de las niñas seleccionadas no saben leer o escribir, por lo cual se les oferta
previamente al curso de costura, un curso de alfabetización donde aprenden a leer,
escribir y a realizar operaciones matemáticas simples.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PREVISTOS


16 chicas mayores de 14 años.

OBJETIVOS GENERALES
 Prevenir la explotación laboral infantil.
 Prevenir el tráfico de niñas para su explotación sexual.
 Reducir las desigualdades sociales por género o casta.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reducir el número de niñas en la
zona del proyecto que son presa
de las mafias del tráfico menores
para su explotación sexual.
 Proporcionar

una

formación

vocacional a chicas en situación
de riesgo o que han sufrido
explotación, que les ofrezca la
oportunidad de buscar un puesto
de trabajo o comenzar su propio
negocio.

RESULTADOS ESPERADOS
 Que disminuya el número de niñas que son traficadas para su explotación sexual
o laboral.
 Que disminuya el índice de explotación infantil y tráfico de menores.
 Reducir las desigualdades entre hombre y mujeres.
 Que las mujeres y miembros de castas bajas tengan más representación y sus
opiniones sean consideradas en los procesos de gestión local de recursos.

FACTORES SOCIALES Y DE DESARROLLO QUE JUSTIFICAN EL
PROYECTO:
La mujer en Nepal está en total disparidad de oportunidades con respecto al hombre
sobre todo en zonas rurales que representan un 85% del país. Se favorece al niño en
todos los sentidos desde el nacimiento, llegando en muchos casos los maridos a
abandonar a sus mujeres por “no darle un hijo varón”. Las niñas tienen un rol servil y
muy pocas en zonas rurales tiene la posibilidad de ir a un colegio. Una vez alcanzan la
pubertad mucha son entregadas en matrimonio por sus padres con apenas 12 o 13 años.
Cuanto más joven sea la niña, menor será la dote que tendrán que dar sus padres en el
matrimonio. El sistema de dote es uno de los factores más graves que llevan a la
discriminación de la mujer. Supone una enorme carga para las familias más humildes y
en muchos casos se recurre al aborto cuando se sabe que el bebe será niña.
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La mujer cría a los niños, cocina,
hace todas las tareas de casa y se
encarga de las labores agrícolas y
ganaderas. El hombre rara vez
colabora y se le educa para ser
servido. Se favorece la educación
del niño sobre la niña, cuyo poder
de decisión en cualquier asunto es
prácticamente nulo. Entre las
castas bajas y grupos indígenas,
donde la gran mayoría carecen de recursos propios y viven en una precariedad absoluta,
la mujer asume aún un papel más servicial y es en muchos casos “un burro de carga”.
Debido a esta situación, la mujer y el fomento de la igualdad de oportunidad entre
los sexos es una prioridad en todos nuestros proyectos. Esta discriminación de la
mujer, conjuntamente con la ingenuidad de padres y la escasez de recursos, colocan
a muchas de ellas en su situación de riesgo y vulnerabilidad; y confiere al tráfico y
la explotación laboral infantil un marcado carácter “femenino”.

DESCRIPICIÓN DE LOS PROBLEMAS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE
ACTUAR


Tráfico de niñas: anualmente, y según las estadísticas, unas 12.000 niñas nepalíes
son traficadas a India, donde la mayoría son vendidas a burdeles. Allí son forzadas
a ejercer la prostitución bajo amenazas, torturas y castigos. Un número
considerable de niñas también recala en circos donde son forzadas a trabajar día y
noche y donde están expuestas a abuso sexual por parte de los dueños del circo.
Las mafias se aprovechan de la precariedad en la que viven muchas familias del
Nepal rural y de su ingenuidad, para ofertar trabajos en India a niñas en edades
comprendidas entre los 6 y 16 años. A veces los padres entregan a las niñas
pensando que ganarán un salario y lo traerán a casa, sin imaginarse el drama al que
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serán sometidas una vez estén en India. Una vez allí muchas no tiene
posibilidades de contactar con sus familias.


Explotación laboral infantil: Según estadísticas de ONG locales hay unos 2
millones de niños en Nepal entre 8 y 14 que trabajan en actividades económicas y
que reciben compensaciones mínimas pro jornadas de trabajo que van desde las 8 a
las 16 horas diarias de trabajo. La mayoría trabajan como sirvientes, freganchines
en cantinas, picando piedra, peones de construcción, porteadores, fábricas de
ladrillos, agricultura, etc.



Discriminación de las castas sociales más desfavorecidas y de los marginados
sociales. Nepal es un país donde prevalece el sistema de castas, siendo las castas
altas las que aglutinan la riqueza (tierras y negocios) y las castas inferiores las que
están muchas veces sometidas a la explotación laboral por parte de terratenientes y
caciques. Las zonas donde actuamos son predominantemente zonas donde viven
núcleos de gente indígena de casta baja que no poseen tierras. Es en estas zonas
donde se centra la actividad de las mafias del tráfico de niños.



Analfabetismo: el nivel de escolarización de niños y sobre todo niñas de grupos
marginales sigue muy por debajo de la media nacional, siendo solo un 55 % los
que llegan a completar la educación primaria básica (5 años).
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