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Presentamos la experiencia de un colectivo de 1.000 mu-
jeres que han vivido un proceso de empoderamiento co-
munitario desde 1995. En el caso de Saheli HIV/AIDS Kar-
yakarta Sangh (Pune, India), así como en ciertas culturas 
asiáticas, la comunidad es prioritaria y el desarrollo indivi-
dual se encuentra en un segundo plano.
Partimos de la perspectiva de que, en ciertos contextos, los 
proyectos comunitarios conducen a un aumento de las ca-
pacidades y acceso a recursos a nivel individual. Mediante 
talleres, formaciones grupales y actuaciones colectivas, 
las mujeres de Saheli han logrado un apoyo y seguridad 
como grupo y comunidad que les ha permitido iniciarse en 
procesos de empoderamiento individual. 
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• La Pedagogía Social Comunitaria es una metodología y 
una praxis sociopedagógica que trabaja esencialmente 
para la mejora de la cohesión social y la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas, desde un modelo de desa-
rrollo comunitario basado en la participación social y en 
la construcción de ciudadanía.

• Entendemos Empoderamiento como un mecanismo me-
diante el cual las personas, organizaciones y comunida-
des, ganan control sobre sus vidas, ya que es tanto una 
orientación válida para trabajar con la comunidad como 
un modelo teórico. Todo ello para comprender el proceso 
y las consecuencias de los esfuerzos para ejercer control 
e infl uenciar en las decisiones que afectan la vida de las 
personas, el funcionamiento organizacional y la calidad 
de la vida comunitaria.  

• El concepto de empoderamiento se relaciona con térmi-
nos como agencia, autonomía, auto determinación, libe-
ración, participación, movilización, y confi anza en sí mis-
mo (Narayan, 2005), haciendo referencia en este artículo 
a un proceso de libertad que tiene que ver con los proce-
sos  (PNUD, 2011) de empoderamiento de las mujeres 
en prostitución de Saheli.  

• Mediante un sistema no directivo, democrático y partici-
pativo, las mujeres se organizan y realizan actividades 
colectivas con el apoyo de tres trabajadoras sociales.  
Destacamos dos de las metodologías utilizadas en Sahe-
li de forma gradual desde 1998 para trabajar el proceso 
de empoderamiento colectivo: el sistema de educación 
entre iguales (peer education system) (1) y los grupos de 
apoyo y grupos de autoayuda (2), que se han llevado a 
cabo mediante talleres voluntarios, ofrecidos a las miem-
bros del colectivo y han tenido (y tienen aún hoy) como 
objetivo, un mayor empoderamiento del colectivo

Consideramos que estas metodologías han mejorado la 
situación de las mujeres en situación de prostitución que 
forman parte del colectivo de Saheli, tanto a nivel comuni-
tario, individual y familiar, como frente a la sociedad. Han 
permitido también el acceso del colectivo a recursos hasta 
entonces vetados por su doble condición de mujeres y pros-
titutas, en una cultura donde el patriarcado y el sistema de 
castas han sido un freno para el desarrollo humano de las 
mujeres. Ha demostrado también un impacto positivo en 
la adquisición de agencia personal y el empoderamiento 
de las mujeres. Mediante estas metodologías y proyectos, 
Saheli ha logrado un proceso de empoderamiento en las 
mujeres del propio colectivo. 

EVIDENCIAS QUE LO DEMUESTRAN: 
• Sistema de educación entre iguales: Saheli nació con el 

objetivo de proveer servicios de salud a las mujeres pero 
su campo de actuación ha evolucionado hacia nuevos 
servicios, proyectos y actividades en el ámbito de la ali-
mentación, el cuidado y atención infantil, servicio de coun-
selling, la celebración de festividades religiosas, cultura-
les y reivindicativas, gestión de la economía y marketing 
y talleres de empoderamiento, entre otros. 

• Grupos de apoyo y grupos de autoayuda: (a) El colectivo 
ha desarrollado proyectos de autogestión (mayor auto-
nomía); (b) Se ha fortalecido el sentido de pertenencia y 
apoyo social, y (c) Se ha fortalecido la capacidad de de-
nuncia y sensibilización social sob
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SAHELI HIV/AIDS KARYAKARTA SANGH
Saheli HIV/AIDS Karyakarta Sangh (palabras en lengua marathi 
– idioma ofi cial del estado de Maharashtra, con 72 millones de 
hablantes-  que signifi can “un grupo amigo  de mujeres que trabajan 
para personas con VIH/SIDA” es un colectivo de trabajadoras 
sexuales y una organización basada en la comunidad creada en 
1998 en el barrio rojo de la ciudad de Pune (Maharashtra, India), cuya 
misión es el empoderamiento de mujeres en la prostitución mediante 
la colectivización. Saheli es el único colectivo de trabajadoras 
sexuales en la ciudad de Pune y se basa en un sistema de educación 
entre iguales que, como veremos en el siguiente apartado, permite 
alcanzar una gran área y un gran número de mujeres del barrio rojo. 

La visión de Saheli es empoderar a mujeres en la prostitución 
mediante la acción comunitaria, y su misión, proveer apoyo en el 

cuidado de la salud a mujeres en la prostitución, proveer los servicios 
sociales necesarios a las trabajadoras sexuales y cambiar la actitud 
de la sociedad hacia la prostitución. Su objetivo es mejorar y permitir 
mayores niveles de auto-protección entre mujeres en la prostitución 
mediante un sentimiento de comunidad, acción comunitaria y, lo 
más importante, crear una identidad. El colectivo tiene un equipo 
directivo formado por miembros del propio colectivo (9) que son 
trabajadoras sexuales y toman las decisiones pensando en el 
colectivo y el bienestar de la comunidad.  Actualmente, Saheli cuenta 
con unas 1000 socias, atiende de forma directa a 100 mujeres en 
burdeles y 2000 mujeres en el total del barrio rojo, y a un total de 
5000 personas de forma indirecta (Saheli’s HIV/AIDS Karyakarta 
Sangh, 2009). 


