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28 estados

7 territorios de la unión

Más de 1.200 millones 
de habitantes

23 lenguas oficiales (844 
dialectos)

Pluralidad de credos 
(mayoritaria hinduismo 
83%)

Esperanza de vida  63 
años



•Algunos indicadores:
•Tasa de alfabetización de personas adultas = 61%

•Tasa de alfabetización de mujeres adultas = 56%

•Tasa de escolarización infantil (1-15 años ) = 60%

•Tasa de escolarización de niñas (1-15 años) = 56%

•Población que vive con menos de un dólar al día = 34,3%

•Población que vive con menos de dos dólares al día = 
80,4%

•Población que vive en zona rural = 71%

•Sistema de Castas: Dálits y Adivasis.

• Las mujeres en India



GUJARAT
25 distritos

50,5 millones de habitantes

15% Población ADIVASI

Religión mayoritaria hinduismo (Islam, 
Cristianismo, animismo, Jainismo, Siksh, 
Budismo)

Partido gobernante BJP



Política de construcción de presas 
en Gujarat

• El Gobierno del estado de Gujarat, ha invertido 100 millones de 
euros.

• Los embalses construidos en el sur del estado de Gujarat
(Narmada, Ukkai, Karzan y Madhuban) están ubicados en tierras 
originariamente propiedad de población adivasi.

• Canalizan el agua hacia la ciudad de Surat, núcleo industrial del 
sur del estado de Gujarat. Zonas francas.

• Ley de Expropiación de 1984 estipula que el Gobierno tiene 
obligación de indemnizar  económicamente.

• Migraciones forzadas: Un total de 1.307.108 personas 
desplazadas (investigación CCD)

• La mayoría de las personas afectadas no han recibido ninguna 
compensación económica ni se les ha proporcionado un 
emplazamiento alternativo.



La presa de Ukkai y sus consecuencias
• Área construida 215.190 hectáreas.

• Un total de170 poblados sumergidos y 45.253 familias afectadas 
(75% población adivasi).

• Falta de información sobre política de compensaciones y 
reasentamientos. Las escasas compensaciones no tuvieron en 
cuenta el factor productivo.

• La paradoja del agua. Sequía-Presa de Ukkai.

• Ausencia de soberanía alimentaria.

• Ingresos económicos limitados.

• Migración campo-ciudad. Slums de Surat.

• Hogares monomarentales.



La presa de Ukkai y sus consecuencias



Movimiento Jai Adivasi y LAHRC

• LAHRC surge como organización en el año 1984: actividades legales 
y organización comunitaria.

•En el año 1995, Jai Adivasi se consolida como movimiento de unidad 
y fortalecimiento de la identidad adivas: 7 talukas, 336 poblados, 
19.290 personas.

Fortalecer la autoestima y el rol de los/as Adivasi
Promover la unidad y el desarrollo de las sociedades tribales
Luchar contra la inequidad y las injusticias a las que son 
sometidos como tribus Adivasi
Protección y respeto del medioambiente, la tierra, el agua, los 
bosques y los minerales
Promover el “despertar” del pueblo Adivasi
Luchar contra toda forma de opresión e injusticia hacia los/as 
Adivasi
Posibilitar que los pueblos Adivasi puedan beneficiarse de los 
programas de sociales gubernamentales
Posibilitar  programas y proyectos económicos, sociales, 
educativos y culturales.



Programa de gestión del agua
Watershed programme

• ¿Cuál sería el Impacto del agua en las aldeas?

•¿Es posible que la población adivasi gestione un proyecto de agua?

•Sistema de infraestructura de agua: irrigación y consumo humano 
que da cobertura a 7 talukas, 30 aldeas.

• Infraestructuras e insumos productivos
• Fortalecimiento organizaciones comunitarias
• Incidencia política

• Importancia del proyecto en la promoción y reivindicación de 
Derechos Humanos (identidad, agua y tierra).

• La importancia de la formación y la capacitación complementaria.

• La necesidad de lograr la implicación (más allá de la representación) 
de las mujeres en las decisiones comunitarias.

• El fortalecimiento de la identidad adivasi como pieza angular de las 
iniciativas de desarrollo planteadas. Esta iniciativa pretende promover 
la dignificación de las mujeres y hombres adivasi.



Programa de gestión del agua
Infraestructuras e insumos productivos

•Construcción de muros de contención en 2.595 hectáreas

•Allanamiento y nivelación de 584 hectáreas de tierras.

•Construcción de un total de 149 kilómetros de canal de drenaje.

•Reparación de 140 pozos de agua y construcción de 38 nuevos pozos.

•Reparación de 55 presas y construcción de 21 nuevas presas.

•Capacitación en técnicas de construcción y mantenimiento. Intercambio 

experiencias Maharastra.

•Fondo de mantenimiento.

•Reforestación de 24 hectáreas de tierra.





Fortalecimiento de las organizaciones 
populares e Incidencia política

•Se constituyen 30 Comités de Agua y grupos de ahorro, uno por 
aldea. (316 mujeres y 1.041 hombres)

•Reuniones semestrales en las que participan las Organizaciones 
Populares, Comités de Agua y líderes comunitarios/as de las 30 aldeas 
y 6 talukas.

• Capacitaciones y talleres en técnicas productivas.

•Programas de concienciación sobre las distintas problemáticas 
relacionadas con el proyecto. 

•Continuas movilizaciones de denuncia y litigio de casos sobre política 
de compensaciones del estado.





Lecciones aprendidas
• Efecto catalizador del agua exige un enfoque de proceso desde la 
propia identificación y concepción de la intervención.

•Necesidad de acotar la zona de trabajo. Cuenca hidrográfica.

•El mayor activo del programa de watershed ha sido la implicación de 
la comunidad adivasi en la gestión del mismo.

•Importancia del proyecto en la promoción y reivindicación de los 
derechos del pueblo adivasi.

•La experiencia de watershed gestionado por la población adivasi
como herramienta de incidencia política.

• La gestión comunitaria como elemento de refuerzo identitario.

•La importancia de la formación y la capacitación complementaria.

• Necesidad de contemplar desde la identificación los procesos de 
deconstrucción de estructuras y prácticas discriminatorias.
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