
PROYECTO “FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA MUJERES 
CON VIH EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (INDIA)” 



PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 MESES (01/06/2018 a 31/05/2019)

PRESUPUESTO TOTAL: 27.886,85 €. 

De los cuales:

- Aportes Locales: 9.538,11 €

- SOLICITAMOS: 

18.348,74 €

ENTIDAD LOCAL: MISIONEROS CLARETIANOS INDIA, PROVINCIA ST. THOMAS

PAÍS DE EJECUCIÓN: INDIA

FICHA DEL PROYECTO

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA MUJERES CON VIH EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD (INDIA) 



LOCALIZACIÓN

El proyecto se llevará a cabo en la Care Home para personas con VIH que los Misioneros Claretianos tienen
en East Cheeral, distrito de Waynad, en el estado de Kerala (India).

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA MUJERES CON VIH EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD (INDIA) 

Ubicación del proyecto en el Distrito de Waynad (Estado de Kerala), 
limítrofe con los estados de Karnataka y Tamil Nadu. 

Ubicación del proyecto en India 



En esta situación, los Misioneros Claretianos hicieron una apuesta por trabajar con estas personas para mejorar
sus condiciones de vida y aliviar su sufrimiento. Por ello constituyeron la CARE HOME, una organización
benéfica de apoyo a personas viviendo con VIH/SIDA, que cuenta con 4 sedes: Bangalore, Karnataka, Kerala y
la de East Cheeral, para la que se plantea el proyecto actual.

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

En la zona del East Cheeral
confluyen los Estados de Kerala,
Tamil Nadu y Karnataka, lo cual la
convierte en una zona fronteriza en
la que conviven numerosas personas
emigradas debido a la crisis
económica o por motivos de salud
(VIH/SIDA). En los Estados del Sur
de la India, se estima que están
infectadas por el VIH/SIDA más de
2,5 millones de personas. Estas
personas sufren rechazo,
ostracismo, negación de su
dignidad como personas, además
de sufrir la falta de afecto y cariño.
Todo esto en un contexto de gran
pobreza en la zona.
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Y si las mujeres son el sector más vulnerable en cualquier sociedad, especialmente en un país como India,
podemos entender que la situación de las mujeres enfermas de VIH/SIDA de esta zona es especialmente
vulnerable ya que el estigma, la discriminación y la negación se recrudecen aún más.



CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
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En East Cheeral, la CARE HOME cuenta con una casa de acogida en la que se desarrollan programas comunes
a toda la organización:

a) Orientación y Rehabilitación:
orientación tanto a personas con
VIH/SIDA como a sus familias, grupos de
apoyo, atención personalizada.

b) Sensibilización y Educación: trabajando
para que la sociedad acepte a estas
personas, ayudando a su integración y a la
superación de tabúes y creencias
erróneas; trabajo con instituciones
educativas y en áreas rurales; apoyo a
niños y niñas huérfanas de padres/madres
afectadas por SIDA.

En el marco de esta última línea de trabajo, a la vista de la situación que viven las mujeres con VIH/SIDA en la
zona, en un contexto de pobreza y vulnerabilidad social, se plantea una propuesta que permita, por una parte,
mejorar la autoestima de estas mujeres y, por otra, sus ingresos económicos.

c) Atención médica: apoyo médico gratuito, según la necesidad y prescripción médica.

d) Apoyo laboral: capacitación para la adquisición de habilidades para la vida y para el empleo.



El proyecto busca la mejora de la autoestima y empoderamiento de 50 mujeres viviendo con
VIH/SIDA y en situación de vulnerabilidad a través de la capacitación en corte y confección y de
la puesta en marcha de una iniciativa productiva de ropa para que puedan acceder a recursos
económicos. Para ello, se plantea el desarrollo de las siguientes actividades:

PROPUESTA
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1. Compra e instalación de maquinaria y accesorios:
Se adquirirán 25 máquinas de coser, 6 máquinas de bordar y 6 máquinas de coser eléctricas, que se instalarán
en el espacio de la Care Home que se habilite como taller de costura.

2. Capacitación en Corte y Confección para 50 mujeres:
Se seleccionarán 50 mujeres que se formarán en los 2 cursos que se organizarán de Corte y Confección. Cada
curso teórico-práctico tendrá una duración de 6 meses (240 horas de formación) y para impartirlos se
contratará 1 instructor, que prestará atención personalizada a las mujeres, y se comprarán los insumos
necesarios (telas, tijeras, cintas métricas, dedales, tizas, hilos, agujas, alfileres…). Está previsto realizar
contactos con empresas que generen pedidos para las mujeres, lo cual permitirá que las mujeres generen
ingresos, por lo que una vez que hayan adquirido confianza en sí mismas, podrán comprar una máquina de
coser y comenzar a atender los pedidos de forma autónoma. Además, este taller de costura proporcionará
a las mujeres un espacio en el que poder interactuar, charlar y compartir sus experiencias y problemas.

3. Puesta en marcha de una unidad productiva de ropa:
Parte de las mujeres capacitadas podrán integrarse en un negocio de corte y confección de ropa (unidad
productiva), que se gestionaría de forma cooperativa, para hacer frente a pedidos de colegios o empresas. Está
previsto que el negocio funcione en un local a construir en la planta superior de la Care Home (preparada ya
para ello) y se adquirirá la maquinaria e insumos necesarios para el inicio del negocio.

4. Seguimiento y acompañamiento a los procesos de las mujeres:
El director y el administrador de la Care Home realizarán el seguimiento del proyecto. Además, el director se
reunirá con la persona capacitadora para hacer seguimiento de los cursos y se realizará acompañamiento
personalizado a cada mujer de forma quincenal.
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I. COSTES DIRECTOS 26.056,85 € 9.538,11 € 16.518,74 €
A.1.  Compra e instalación de máquinas y otros accesorios 3.670,35 € 0,00 € 3.670,35 €

25 Máquinas de coser 1.952,31 € 0,00 € 1.952,31 €
6 Máquinas de bordar 937,11 € 0,00 € 937,11 €
6 Máquinas de coser eléctricas 780,92 € 0,00 € 780,92 €

A.2.  Capacitación en Corte y Confección para 50 mujeres  3.826,53 € 0,00 € 3.826,53 €
Salario de 1 persona capacitadora 1.874,22 € 0,00 € 1.874,22 €
Materiales e insumos (telas, hilos, tijeras, agujas…) 1.952,31 € 0,00 € 1.952,31 €

A.3.  Puesta en marcha de negocio de confección de ropa 14.967,72 € 6.507,71 € 8.460,02 €
Construcción del local 10.412,33 € 6.507,71 € 3.904,62 €
10 Máquinas de coser eléctricas 1.301,54 € 1.301,54 €
Telas y otros materiales (inversión inicial) 3.253,85 € 3.253,85 €

A.4.  Seguimiento y Monitoreo 3.592,25 € 3.030,40 € 561,85 €
Salario del Director 1.405,66 € 1.405,66 € 0,00 €
Salario del Administrador 624,74 € 624,74 € 0,00 €
Gastos de desplazamientos y alimentación en reuniones de 
seguimiento 1.561,85 € 1.000,00 € 561,85 €

II.  COSTES INDIRECTOS 1.830,00 € 1.830,00 €
Gastos de gestión y administración Proclade Yanapay 1.830,00 € 1.830,00 €

27.886,85 € 9.538,11 € 18.348,74 €TOTAL GENERAL

SN Actividades / Rubros Total en Euros Aportes Locales Solicitado
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