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Introducción: 

Fundación Phi es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, inscrita en el 
Registro de Fundaciones del Departamento correspondiente del Ministerio de Cultura 
por Orden Ministerial de 22 de Junio de 2009 con el número 885 y se encuentra 
incluida entre las reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo como entidad de interés general.  

www.fundacionphi.org 

Entre otras actividades en desarrollo de los fines fundacionales, Fundación Phi lleva a 
cabo diversas actuaciones encaminadas a colaborar con el entorno social ayudando a 
los más desfavorecidos.  

Por un lado de forma directa en su entorno más cercano haciendo de nexo de unión 
entre particulares y grupos desfavorecidos a través del Programa de 
Apadrinamientos. Igualmente mediante el Programa de Ayudas Phi la fundación 
presta ayudas económicas a personas desfavorecidas de su entorno más cercano que 
pueden ir desde la realización de ayudas a fondo perdido hasta la concesión de 
préstamos sin intereses. Igualmente, presta ayudas a distintas organizaciones con 
actividades afines a los fines fundacionales, entre las que destacamos: 

1. Aldeas Infantiles 
2. Médicos sin Fronteras 
3. Justicia y Pau 
4. Green Peace 
5. Intermon Oxfam 
6. Amnistía Internacional 

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_social 

También, mediante la colaboración con distintas contrapartes, Fundación Phi trabaja en 
proyectos específicos en distintas partes del mundo como Zimbabwe, Tailandia, India y 
Bangladesh. Así, Fundación Phi se enfoca en captar fondos para trabajar a través de las 
mencionadas contrapartes en diferentes proyectos de Ayuda Humanitaria. 

En esta labor de captación de fondos, Fundación Phi cuenta con la colaboración de 
distintos particulares que de forma altruista organizan diferentes actuaciones con dicho 
objeto a través del Programa Philantropía promovido por la fundación. 

http://sites.google.com/site/philantropiaphi/ 

http://www.fundacionphi.org/
http://www.aldeasinfantiles.es/
http://www.msf.es/
http://www.justiciaipau.org/
http://www.justiciaipau.org/
http://www.greenpeace.org/espana/
http://www.intermonoxfam.org/
http://www.amnesty.org/es
http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_social
http://sites.google.com/site/philantropiaphi/
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Del mismo modo, Fundación Phi se apoya en su estructura con el fin de captar fondos 
para ayudar a los más desfavorecidos solicitando la colaboración de todo tipo de 
instituciones públicas y privadas, así como de empresas y particulares. 

Entre las distintas actuaciones que Fundación Phi realiza en ayuda de los más 
desfavorecidos a través de contrapartes con presencia local, se encuentra el que 
denominamos Proyecto Bangladesh que consiste en prestar ayudas concretas a los 
más desfavorecidos en Bangladesh a través de la contraparte local CWCS. 

La contraparte: 

CENTRO PARA  ESTUDIOS DE MUJERES Y NIÑOS 
92, New Eskaton Road, Dhaka-1 000, Bangladesh 

Tel: +88 02 9351126, Fax: + 88 02 9337287, Email:cwcs.bd@gmail.com; 
ishratshamim@yahoo.com. 

HISTORIAL 

El centro de estudios para mujeres y niños (CWCS)  es una organización apolítica y sin 
ánimo de      lucro cuyo fin es fomentar, patrocinar y promocionar una investigación 
fundamental y multidisciplinaria con el objeto de hacer crecer rápidamente el 
desarrollo socio-económico de mujeres, hombres y niños. El Centro fue establecido en 
1997 para desarrollar una política de planificación pro-mujeres en Bangladesh y su 
aplicación de una manera más significativa. Principalmente actúa como grupo de 
presión para influir sobre los planificadores de políticas y sobre los tomadores de 
decisiones. La visión del centro es de incluir a las mujeres en la agenda política con el 
fin de garantizar la igualdad en la esfera socio-económica, jurídica y política orientada 
hacia la justicia distributiva. 

OBJETIVOS DEL CWCS 

1. Organizar talleres y debates entre investigadores, académicos, responsables 
políticos y profesionales del desarrollo para evolucionar en  políticas y 
estrategias para la mejora de la condición de la Mujer. 

2. Realizar investigaciones sobre cuestiones relacionadas con  la Mujer y el Niño y 
procurar la difusión de información en pro de reducir la brecha entre  
investigadores y  agentes para el desarrollo.  

3. Organizar programas de actuación orientados en cubrir necesidades básicas de 
la Mujer y el Niño. 

4. Organizar programas de actuación en áreas relevantes de la preocupación por 
la justicia social y el desarrollo de la Mujer y el Niño. 

mailto:cwcs.bd@gmail.com
mailto:ishratshamim@yahoo.com
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5. Realizar tareas de ayuda y rehabilitación de las familias afectadas por desastres 
naturales, especialmente de las mujeres y de los niños. 

 

AREAS DE ESPECIALIZACION 

El Centro es principalmente una organización  de investigación y sus miembros son 
especialistas en las cuestiones relativas a la Mujer y el Niño. A saber: 

 Feminización de la Pobreza. 

 Educación. 
 Consecución de poderes para la Mujer. 

 Derechos Humanos básicos de la Mujer y el Niño. 
 Género y Derecho. 
 Violencia contra la Mujer y el Niño. 

 Trata de mujeres y niños. 
 Concesión de Poderes políticos a la Mujer. 

 Mujer y  Medio Ambiente. 
 Cuestiones de género en gestión de desastres naturales. 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Nombre Cargo Profesión 

 Prof. Ishrat Shamim  Presidente Prof. Dpto. de Sociología Universidad de Dhaka 

 Dr. Mahbuba Nasreen  Vice-presidente Prof. Asociado Dpto. de Sociología Universidad de Dhaka 

 Shireen Hasan  Director   Ejecutivo  Ex profesor de la  Universidad BRAC 

 Shaila Hyder  Tesorera  Profesora de la   

 Kishwar Khan  Miembro Ejecutivo  Trabajador Social 

 Nusrat Sultana  Miembro Ejecutivo  Ex vice-rector de la  Escuela Ordinaria 

 Shabnam Ahmed  Miembro Ejecutivo  Profesor 

 Taskin Fatema Mona  Miembro Ejecutivo  Profesor  
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ASESORES 

1.  Dr. Kahleda Salahuddin  Economista 

2.  Prof. Latifa       Akanda  Ex Profesor  Dpto. Historia y Cultura Islámica 

3.  Nilufar Begur Secretario Adjunto  Ministerio de Asuntos de la Mujer y el Niño 

 

Nombre del proyecto:  

Gateway to Employment & Economic Empowerment for Survivors of Trafficking . 

Puerta de acceso al Empleo y al Fortalecimiento Económico para los 
Sobrevivientes del  Tráfico de seres humanos. 

País /zona geográfica: Bangladesh. 

Duración inicial: Un año. 

 Comienzo: 1/03/2011. 

 Finalización: 28/02/2012. 

Breve descripción del Proyecto: 

El tráfico de seres humanos es una flagrante violación de los derechos humanos 
básicos. La vulnerabilidad social y económica de mujeres y  niños y su situación de 
pobreza sostenida les deja pocas opciones  de evitar ser víctimas del tráfico. Mujeres y 
niños sin bienes ni ingresos se ven forzados a vender sus cuerpos para mantenerse ellos 
mismos y a quienes de ellos dependen. Los traficantes de seres humanos encuentran en 
este contexto de pobreza un terreno abonado para conseguir mujeres y niños con sus 
promesas de una vida mejor. El tráfico de seres humanos entre fronteras donde se 
utiliza a mujeres y niños como mercancía es una realidad aplastante en Bangladesh y su 
entorno. 

Bangladesh. El estudio reveló que diversas cuestiones necesitan atención urgente y 
profunda. Diversas entrevistas y casos estudiados confirman que la falta de medios de 
subsistencia y oportunidades de empleo se encuentran entre los factores más 
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importantes que empujan, e incluso obligan, a mujeres y niñas a caer en las trampas de 
la lucrativa oferta de los traficantes o de sus agentes.  

Cada vez son más las mujeres que se ven forzadas a ser las cabezas de familia, teniendo 
que sobrellevar la carga financiera de la crianza de los hijos. En los hogares rurales 
donde los maridos suelen ir a trabajar a los centros urbanos y en su mayoría no envían 
dinero a sus familias, las mujeres tienen que apañárselas solas. En consecuencia, tienen 
que buscar actividades de sustento para sus hijos y, a veces, tienen que emigrar por una 
cuestión de mera supervivencia. Muchas mujeres terminan en la prostitución. Las 
políticas y programas del estado y la demanda internacional de mano de obra barata en 
el extranjero han facilitado la actual migración masiva de mujeres en busca de trabajo. 
Sostener esta situación supone legitimar un sistema que implica a reclutadores y 
comerciantes tanto del gobierno como del sector privado.  

En resumen, la oferta, la demanda y la impunidad juntas crean el contexto en el que la 
trata de seres humanos puede florecer dando grandes beneficios con un bajo riesgo a 
los traficantes. Mientras tanto, las víctimas y sobrevivientes sufren una muy compleja 
situación social, de salud y legal, además de una  grave violación de los derechos 
humanos.  

Justificación 

Los datos de 607 familias de las víctimas revelan que las víctimas provenían en su 
mayoría de familias asoladas por la pobreza que viven en zonas rurales, familias 
disfuncionales, familias numerosas y víctimas de la violencia de género. Por lo tanto, el 
factor detonante más comúnmente identificado que inicia el proceso de la trata de 
personas es la pobreza. La necesidad de satisfacer las necesidades básicas, en 
combinación con otros factores, es la motivación más común para migrar o alentar a 
un miembro de la familia a salir del núcleo familiar. Generalmente, los más vulnerables 
a la trata proceden de los segmentos más pobres y marginados de las comunidades.  

Los sobrevivientes que viven con sus familias podrían verse de nuevo envueltos en el 
tráfico humano dada la condición de pobreza de éstas. Además, existen otros 
problemas familiares y los miembros de la comunidad no son tampoco muy dados a 
ayudarles en tiempos de necesidad. Así pues, las estrategias de rehabilitación y refuerzo 
de los sobrevivientes deben abordar las cuestiones de opciones de medios de vida y 
oportunidades, centrándose los esfuerzos en eliminar la pobreza que afecta tanto a los 
sobrevivientes como a sus familias. En el proceso de subsistencia fuera del entorno de 
la casa, los supervivientes no sólo serán económicamente solventes, sino que también 
tendrán competencia para tomar sus propias decisiones.  
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Es cierto que hay importantes oportunidades en fábricas de  baja tecnología (por 
ejemplo en las industrias de ropa), para las mujeres que hasta ahora no se han 
empleado en el sector industrial y esta realidad no sólo justifica sino que aconseja 
actuaciones como las que plantea el presente proyecto. 

Población beneficiaria  

1. Grupo de destino:  

El grupo de destino lo formarán los 200 sobrevivientes del tráfico humano 
identificados durante el estudio de investigación que viven ahora con sus familias, que 
tienen necesidad desesperada de empleo  y que están dispuestos a ser capacitados para 
trabajar en las fábricas de prendas de vestir afiliadas a la BGMEA.  

2. Criterios de selección:  

Grupo de destino: mujeres y niñas vulnerables de familias pobres rurales que fueron 
sobrevivientes de la trata, pero que no son muy aceptadas en la comunidad, y además 
no tienen opciones de medios de subsistencia para ganarse la vida, por lo que podrían 
volver a caer en la trampa de los traficantes. 

Sostenibilidad 

Las experiencias y las lecciones aprendidas del proyecto serán ampliamente 
compartidas y difundidas entre los beneficiarios, los interesados claves tales como 
propietarios de las fábricas de prendas de vestir, agentes de la BGMEA, ONGs y 
organismos gubernamentales,  de modo que ellos pueden poner en práctica las 
actividades en sus áreas de trabajo.  

Objetivo principal 

Facilitar oportunidades para que los sobrevivientes del tráfico humano pasen de ser una 
carga para sus familias y comunidad a ser un potencial humano. Para ello se les formará 
en el desarrollo de conocimientos, se crearán facilidades para el empleo y puestos de 
trabajo en las industrias de prendas de vestir de tal modo que estas personas puedan 
tener una vida decente con dignidad y preservadas de volver a ser víctimas de tan 
denigrante tráfico.  

Objetivo específico:  

Capacitar a los sobrevivientes del tráfico humano mediante la reducción de sus 
vulnerabilidades socioeconómicas y las de sus familias, proporcionándoles formación 
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de conocimientos especializados para la inserción laboral en las fábricas de prendas de 
vestir. A la vez que estos sobrevivientes son ejemplo de motivación para sus 
compañeros de trabajo, se les protege de  la violencia, y se les proporciona asistencia 
sanitaria y jurídica.  

Indicadores del grado de realización del objetivo específico:  

Los principales resultados del proyecto proporcionarán información detallada sobre los 
siguientes indicadores:  

1. Reducción de la vulnerabilidad socio-económica de los sobrevivientes del tráfico 
humano y de los miembros de su familia. 

2. Ayuda para vivir con dignidad evitando la exclusión social. 

3. Proporcionar a los sobrevivientes la formación necesaria para tener 
conocimientos especializados y la colocación en las fábricas de confección. 

4. Dar apoyo a las industrias de prendas de vestir para que puedan satisfacer su 
demanda trabajadores cualificados. 

5. Proteger a los sobrevivientes de más violencia apoyándolos en la búsqueda de 
vivienda segura, recibiendo tratamiento médico, estando libres de acoso sexual 
en el lugar de trabajo, y dándoles asistencia jurídica para reducir sus 
vulnerabilidades. 

6. Alentar la toma de consciencia y la motivación, entrenando a los sobrevivientes 
para ser puntos de referencia sobre cuestiones de tráfico humano de manera 
que puedan sensibilizar a  sus compañeras de trabajo en las fábricas de 
confección. 

Actividades previstas  

El proyecto seleccionará a 50 sobrevivientes que fueron identificados durante el 
estudio en 38 distritos que abarcan 6 divisiones de Bangladesh. A fin de seleccionar 50 
hogares en los que las mujeres y las niñas han sido objeto de tráfico humano, se 
entrevistará a los sobrevivientes y sus familias para obtener la siguiente información:  

La voluntad de los miembros de la familia y tutores para enviar a las mujeres jóvenes y 
niñas a Dhaka. 

1. Si los propios sobrevivientes están dispuestos a obtener formación y 
posteriormente a  colocarse en las fábricas de prendas de vestir. 
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2. Si los sobrevivientes o miembros de su familia tienen alguna petición en 
especial. 

3. Encontrar formas de comunicación y enlaces para que las familias estén 
informadas sobre el paradero y bienestar de los sobrevivientes. 

4. Se organizará formación específica en grupos para los 200 sobrevivientes en 
Dhaka a fin de capacitarlos para puestos de trabajo en las fábricas de 
confección. Además, se motivará y sensibilizará a los sobrevivientes para que 
sean puntos de referencia en cuestión de tráfico humano a fin de combatir 
desde dentro de las fábricas, la trata de trabajadoras de la industria de la 
confección.  

Habrá continua supervisión de los sobrevivientes durante su período de formación y 
durante su trabajo en las fábricas de prendas de vestir, después de ser colocados como 
marco de referencia y de motivación para los demás trabajadores. Se supervisará su 
éxito, errores, y manera de enfrentar los problemas con las estrategias que hayan 
adoptado.  

Lista de las actividades programadas  

1. Revisión de la información disponible proveniente de los estudios realizados y 
de los Servicios de Sanidad Públicos gestionados por  CWCS en el distrito de 
Parulia, Satkhira.   

2. Selección inicial tras la mencionada revisión..  
3. Impresión de posters, dossiers y tarjetas de información telephonica de las 

actuaciones que se lleven a cabo para informar a la comunidad afectada.. 
4. Formación  y orientación motivacional de los sobrevivientes seleccionados para 

que ellos mismos actúen de motivadores y formadores de otras víctimas y 
afectados en su entorno directo. 

5. Organización de reuniones informativas con propietarios de empresas 
susceptibles de colaborar en el proyecto. 

6. Asistencia a los sobrevivientes a su llegada a Daka y a su instalación en las 
fábricas textiles. 

7. Asistencia en las casas de acogida y acceso a otros apoyos logísticos..   
8. Información de acceso a servicios de salud y legales con BGMEA y otras ONDS. 
9. Información de acceso  a las fuerzas de seguridad y policía de forma que los 

sobrevivientes puedan acceder a ellos en caso de necesidad. 
10. Seguimiento continuo del estado de los sobrevivientes colocados en distintas 

fábricas.  
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PRESUPUESTO 

 

 
 

 

PRESUPUESTO PARA 12 MESES TAKA    50% FPhi 50% CWCS 

Alquiler Oficina         456.000,00               2.303,03         2.303,03    
Dhaka            360.000,00                   1.818,18            1.818,18    
Satkhira             96.000,00                       484,85             484,85    

Coste de Personal     1.440.000,00              7.272,73          7.272,73    
Coordinador Daka            360.000,00                   1.818,18            1.818,18    
Oficial de evaluación y  
seguimiento Dhaka           240.000,00                   1.212,12            1.212,12    
Oficial de Enlace y  
Comunicación Dhaka           240.000,00                   1.212,12            1.212,12    
Coordinador Satkhira           144.000,00                     727,27              727,27    
Oficial de Enlace y  
Comunicación Satkhira           120.000,00                      606,06             606,06    
Contable Dhaka           180.000,00                       909,09             909,09    
Asistente Dhaka             96.000,00                       484,85             484,85    
Asistente Satkhira             60.000,00                       303,03             303,03    

Imprenta y Material Informativo           85.000,00             
         
429,29    

         
429,29    

2.000 Posters             50.000,00                       252,53             252,53    
3.000 Dossiers              15.000,00                           75,76                75,76    
5.000 Tarjetas Hot Line             20.000,00                         101,01               101,01    

Comunicaciones         358.000,00               1.808,08        1.808,08    
Comunicacones Satkhira 
 Identificación y Selección           120.000,00                      606,06             606,06    
Comunicación regular 
 con Satkhira           180.000,00                      909,09             909,09    
Teléfonos móviles y 
 tarjetas SIM (x2)              10.000,00                            50,51                50,51    
Gasto telefonía Móvil             48.000,00                       242,42             242,42    
Otros Gastos de          716.000,00                 3.616,16          3.616,16    
Viajes Dhaka-Satkhira-Dhaka 
 (4 Sobrevivientes y 2 Staff) x 12           72.000,00              

         
363,64    

         
363,64    

Comida y alojamiento  
(4 Sobrevivientes y 2 Staff) x 2 noches x 12         144.000,00                   727,27             727,27    
Ropa, alojamiento, manutención  
y dinero de bolsillo para 50 sobrevivientes 
durante 6 meses        500.000,00                2.525,25          2.525,25    
TOTAL     3.055.000,00          15.429,29       15.429,29    


