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Ek Saksham Kal (Un mañana empoderado) 

Abogar por el empoderamiento de las mujeres para un mañana mejor 

Swadhina está llevando a cabo el programa de empoderamiento juvenil con el apoyo temático 

y financiero de la CIT en el marco del Programa Mundial de Liderazgo Juvenil en los remotos 

bolsillos de Jharkhand en la India. El proyecto comenzó en enero de 2022 y aún continúa. Este 

documento destaca algunos de los principales logros del proyecto: 

Empoderamiento digital de los jóvenes y las mujeres jóvenes: 

Capacitaciones digitales: Los voluntarios de Swadhina están llevando a cabo una serie de 

capacitaciones digitales para jóvenes en pequeños bolsillos para jóvenes y madres jóvenes. Los 

participantes aprenden sobre la importancia de la alfabetización digital para el autodesarrollo y 

la presentación de solicitudes en línea para esquemas gubernamentales. Hasta el momento , 

120 jóvenes han sido cubiertos por el programa. 

 

Atisbos de la capacitación en alfabetización digital 
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Misión Digital Saksharta: Swadhina está ayudando a promover la Misión Digital Saksharta, un 

esquema del Gobierno Central, bajo el cual las mujeres están siendo registradas en el portal en 

línea. Están siendo capacitados localmente y, al completar con éxito la capacitación, se les 

entregarán certificados de participación que pueden usar en otros lugares para la promoción de 

medios de vida. Swadhina tiene como objetivo cubrir a unas 500 mujeres y jóvenes en la 

primera fase.   

Sesión interactiva con expertos y especialistas a través del modo offline y online: 

Sesión interactiva con líderes de aldea y funcionarios gubernamentales: El 19 de febrero de 

2022 se celebró una sesión interactiva con funcionarios gubernamentales y líderes de 

organismos locales. El tema de debate fue "Empoderamiento de las mujeres y los jóvenes 

mediante el acceso a los planes gubernamentales". El número total de participantes fue de 75. 

Los funcionarios del gobierno y los líderes de los organismos locales hablaron con los 

participantes sobre los diferentes esquemas y documentos gubernamentales disponibles para 

acceder a ellos, etc. Muchos participantes expresaron los problemas que enfrentan. 

 

Reunión pública con líderes panchayat a nivel de campo 
 

Interactive session on land of commons based livelihood: El 26  de marzo de 2022 se organizó 

una  reunión interactiva con líderes locales,  expertos en la aldea y las mujeres locales en  la 

aldea de Chirudih en Patamda. Se celebró un  debate detallado sobre los desafíos de buscar 
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oportunidades de subsistencia a través de acciones basadas en la tierra. En total, 45 

participantes, incluidas 41 mujeres, estuvieron presentes en esta ocasión.   

 

Encuentro interactivo sobre la tierra de los medios de vida basados en los bienes 

comunes 

Interacción con los líderes de Panchayat durante las reuniones de Gram Sabha: Los miembros 

principales de Swadhina y los voluntarios de WRC participaron en las reuniones de Panchayat a 

nivel de aldea para presentar problemas sobre las solicitudes de acceso a Forest Land para las 

familias indígenas de la región. La discusión con los líderes locales de Panchayat ayudó a 

plantear las necesidades de examinar las solicitudes pendientes como parte de la resolución. El 

gobierno local (los líderes de Panchayat) también prometieron extender su apoyo incondicional 

en este sentido.  

 

Interacción con varios líderes panchayat 
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Seminario web para jóvenes rurales: El 24 de abril de 2022 se organizó una orientación en 

línea donde los jóvenes rurales aprendieron sobre agricultura sostenible y acceso a esquemas 

gubernamentales. Les brindó la oportunidad de contar con expertos de los campos relevantes 

como el Dr. Subhoshmita Mondal y la Sra. Sonia Bhattacharya. Esta fue la primera experiencia 

de los jóvenes y mujeres rurales en asistir a un seminario web e interactuar con expertos 

urbanos. Entre los 56 participantes, 36 se unieron colectivamente como diferentes grupos 

utilizando un solo dispositivo. La sesión fue muy apreciada por todos los participantes. Se han 

planificado más sesiones de este tipo en los próximos días.   

      

Webinar para Jóvenes Rurales 
Centros de recursos para mujeres electrónicas:  

Se han creado dos centrosde residencia de mujeres electrónicas. Se completa el proceso de 

adquisición de equipos digitales. Estos centros funcionan como Mahila Sansadhan Kendras 

(Centros de Recursos para Mujeres Electrónicas). Los centros desempeñan un papel crucial en 

la realización de reuniones a nivel de aldea para organizar a las mujeres y los jóvenes de las 

zonas rurales. 

    

Centros de recursos para mujeres electrónicas 
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Organizar a mujeres y jóvenes voluntarios:  

Reuniones a nivel de aldea: Estas reuniones han sido cruciales para crear conciencia en las 

bases sobre los diferentes esquemas gubernamentales. Estas reuniones difunden con éxito 

información sobre los sistemasy la recopilación de datos sobre los esquemas a los que se 

accede y a los que se accederá. En esas reuniones, se prepara una lista de 

mujeres/jóvenes/familias que desean acceder a diferentes esquemas. 

 

Reuniones a nivel de aldea 

 

Acceso a los planes gubernamentales: Bajo la iniciativa de Swadhina E-WRC, las formas de 

planes gubernamentales se han llenado y presentado con éxito.  La mayoría de las solicitudes 

han sido aprobadas. Los planes solicitados son la pensión de viudedad, la pensión de vejez, la 

tarjeta de trabajo por 100 días de trabajo, el plan de cría de animales, el plan PM Awas 

(vivienda), el plan devivienda de mbedkar, el plan de becas para estudiantes, etc.  Hasta la fecha 

se han facilitado 1303 solicitudes y se  ha recopilado información difundida para 20 tipos de 

programas.  

Otro logro muy importante ha sido la facilitación  de la reparación de pozos tubulares/bombas 

manuales en las aldeas. Debido a la presentación de solicitudes y el seguimiento, hasta el 

momento se han reparado casi 23 bombas manuales de este tipo, mejorando así el acceso al 

agua para los huertos y las granjas familiares de las agricultoras, así como el acceso al agua 

potable limpia. 

Los jóvenes voluntarios también han resuelto con éxito los antiguos casos aprobados en los que 

las familias dejaron de recibir pensiones antes de  la  intervención de Swadhina debido a 
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problemas técnicos de los que no eran conscientes. Nuestros voluntarios han resuelto esos 

problemas técnicos y las familias afectadas comenzaríana recibir su dinero. 

 

    
Se han aplicado con éxito varios planes. 

 Noticias cubiertas en periódicos locales 

Publicación de Folletos y Manuales: 

Chitrakatha, un folleto en un lenguaje sencillo sobre diferentes leyes se está utilizando a nivel 

de aldea. Dos pancartasen lenguaje simple desarrolladas y actualmente en uso para motivar a 

los aldeanos a acceder a los esquemas del gobierno. 

Ahora se está documentando la publicación de un folleto en un idioma local sencillo sobre 

tierras y leyes y un folleto de dibujos animados sobre el proceso de registro de tierras. Pronto 

estarán disponibles para uso de base. 

Se han preparado pancartas flexibles, que destacan la necesidad de empoderamiento digital y 

cómo puede ayudar y apoyar a las mujeres y los jóvenes a acceder a los planes 

gubernamentales sobre tierras, trabajo y vivienda. Estos se muestran durante las reuniones de 

sensibilización y las capacitaciones.  
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                Banners flexibles para la generación de conciencia 

Sus historias:  

* Menoka Mahato, una viuda de 32 años de la aldea de 

Hurumbil, había perdido repentinamente a su esposo. 

Estaba profundamente angustiada después de la 

repentina muerte accidental de su esposo hace tres 

años. Tiene dos hijos: de 10y 6 años. Se le animó a 

solicitar la pensión de viudedad, que ahora está 

aprobada. Ahora recibe una pensión mensual de Rs. 

1000/-. Ella ha utilizado este dinero para garantizar la 

agricultura en su parcela de tierra y ha podido continuar 

la educación de sus hijos. 

* Puspa Mahato, es 

una niña de 21 años de la aldea de Chirudih. Su padre es un 

asalariado diario y su madre gana algo de dinero de la cría 

de cabras. Tiene tres hermanas y un hermano. Fue una de 

las participantes de la capacitación digital realizada por 

Swadhina en la aldea de Chirudih para ser voluntaria. 

Necesitaban urgentemente una casa. A través de la 

iniciativa de Swadhina, su familia había solicitado bajo el 

Esquema Housin g del Primer 

Ministro. They ahora tienen su casa.  

* Sanjay Mahato es un joven local de la aldea de Kulthikri. Había 

participado activamente en las capacitaciones de empoderamiento 

digital de Swadhina.  Motivado a través de las capacitaciones y 

seminarios web, ahora se ha inscrito y está recibiendo capacitación del 

programa Digital Saksharta Mission dirigido por el gobierno de 
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Jharkhand. Actualmente desempleado, esto le dará margen para encontrar trabajo bajo 

alfabetización digital. 

* Gran parte del éxito de los programas se ha debido al 

entusiasmo de los jóvenes formadores. Uno de esos 

entrenadores es el joven Sandip Mahato.  Recién salida de la 

escuela secundaria, Sandip capacita diligentemente a las 

mujeres de las aldeas y otros jóvenes, haciéndolos alfabetizados 

digitalmente. También los ayuda activamente a completar los 

formularios en línea y también mantiene un informe detallado 

sobre los que están en su sistema informático. Esperamos ver a 

muchos más jóvenes activos que traigan enfáticas actividadesen 

todas las regiones remotas. 

..... Y ESTO ES SOLO EL COMIENZO DE SU VIAJE.  
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Para más detalles, carteles, fotografías y materiales para el activismo escaneen el código QR a 

continuación: 

 

 

O visita www.swadhina.org.in/category/GLF2022/ 
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