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ASIA/NEPAL - PROYECTO DE SANIDAD Y DESARROLLO DIRIGIDO A LA
PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER
Roma (Agencia Fides) – La incidencia de las enfermedades en Nepal resulta alarmante para el futuro del país:
alrededor del 60% de la población vive en zonas en que la enfermedad es endémica; la tuberculosis afecta al
4-5% de cada 1.000 habitantes mientras que el “hanseniasis” tiene una incidencia del 7.2 sobre cada 1000
habitantes. Otra amenaza mas está en el reciente incremento de los tráficos ilícitos y de la prostitución,
vehículos de difusión del SIDA que se ha convertido ya en una de los mayores problemas sociales de este país.
Con el fin de aliviar e intentar resolver esta situación tan grave, la AIFO (Asociación Italiana Amigos de Raoul
Follereau) que trabaja en la lucha contra la lepra y contra las formas más extremas de injusticia y marginación,
decidió en 1994 comprometerse en un programa de desarrollo comunitario en colaboración con la ONG local
WATCH (Women Acting Together for Change). Fundada en el 92 por un grupo de mujeres (médicos,
enfermeras, asistentes sociales), expertas de la organización sanitaria de base, tiene como objetivo principal el
desarrollo del papel social de la mujer nepalí, tradicionalmente privada de toda posibilidad de decisión. El
proyecto se realiza en tres zonas: Chhaimale, Rupandehi y Okhaldhunga,, individuadas según algunos criterios
como por ejemplo zonas en las que viven personas pertenecientes a estratos sociales considerados inferiores,
grupos étnicos minoritarios en los que la población es más pobre y no tiene acceso a los servicios públicos y
en los que la mujer está en condiciones especialmente desfavorables.
El trabajo realizado en estas áreas tiene el objetivo de ofrecer servicios sanitarios de base con particular
referencia a los pobres , las mujeres las personas con alguna disminución y los niños. Se han creado varios
grupos de mujeres que con la ayuda de un responsable, consiguen resolver los problemas de las mujeres y los
de toda la comunidad en el ámbito de la educación sanitaria y alimentaria.
Un aspecto importante de todo el proyecto es de todas formas el intento de crear una forma de organización que
libere a la mujer de todas las consecuencias que derivan de la pobreza y la ignorancia. Precisamente por esto,
WATCH continua dedicándose con empeño en la batalla contra la explotación de la prostitución femenina. Se
calcula que cerca de 200.000 chicas y mujeres nepalíes trabajan como prostitutas en la India; la gente que
vive en los pueblos obtiene una renta sustancial por la venta de las hijas, hermanas o mujeres. Se ha lanzado
pues una amplia campaña de educación sanitaria con referencia particular a las enfermedades de transmisión
sexual dirigida a la mujer y a sus maridos y algunas actividades del proyecto intentan ofrecer a la mujer otras
alternativas para sobrevivir de manera que las que son mas pobres no se vean obligadas a prostituirse. (AP)
(Agencia Fides 10/12/2003 Líneas: 37 Palabras: 478)
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