
1. Nombre:  
 
Apoyo a la autonomía socioeconómica de las mujeres viudas pobres de la zona de Neyyar 
Dam, Kerala, India. 
 

2. País o países en los que se desarrollará:  
 
India. 
 

3. Localización geográfica detallada del proyecto:  
 
Zona rural de Neyyar Dam, en el estado de Kerala, India. 
 

4. Campo de actuación:  
 
Socioeconómico. 
 

5. Descripción detallada del proyecto: 
 
El proyecto “Widow’s Rights “ es una iniciativa de la ONG india BGM Social Service y de                 

un grupo de personas en colaboración con CooperAcció que se han unido para desarrollar              

un proyecto que promueva el empoderamiento de las mujeres viudas y pobres, de la zona               

rural de Neyyar Dam, Kerala, a través de la formación y de la promoción de las                

oportunidades de empleo, apoyando la creación de una comunidad solidaria que a su vez              

reduzca las desigualdades entre hombres y mujeres, y mejore las condiciones de vida y la               

autoestima de este grupo de mujeres. 

BGM Social Service Centre es una Asociación de Desarrollo Rural que trabaja desde hace              

12 años para contribuir al desarrollo de las poblaciones rurales del entorno de actuación,              

participando en la consecución de su desarrollo financiero, social y cultural de forma             

sostenible y ecológica, y preservando su identidad cultural y la integridad de sus recursos. 

CooperAcció es una asociación de cooperación internacional creada en 1994 y con sede             

en Barcelona, que contribuye, desde sus acciones, al empoderamiento de las mujeres, al             

pleno ejercicio de sus derechos y al logro de la equidad de género, como condiciones               

imprescindibles para llegar a la justicia social, al desarrollo humano sostenible y a la paz. 

La innovación del proyecto se centra en la forma de gestionar y producir, puesto que al                

crear 10 iniciativas productivas bien gestionadas, rentables y viables, y mejorando las            

capacidades de gestión y organización de las mismas, se fortalece la economía solidaria,             
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promocionando una economía justa y equitativa, y participando al mismo tiempo en la             

creación de un nuevo tejido social. 

Este tipo de proyecto colabora en la visualización de las mujeres como sujetas activas              

relevantes en la economía de la zona. De esta forma, el proyecto pretende, además, sentar               

las bases para un cambio en la percepción social de las mujeres socialmente excluidas. Se               

espera que las mujeres viudas mejoren su autonomía y su capacidad de decisión en los               

asuntos sociales y económicos de la zona, aumentando su poder de decisión en la familia y                

su estatus social en la comunidad y, en consecuencia, que la exclusión social, la              

discriminación y la desigualdad de género disminuyan. 

Contexto general de la situación de las mujeres viudas en la India 

En India hay aproximadamente 43 millones de mujeres viudas (7’4% del censo de mujeres),              

comparada con los 12’2 millones de hombres viudos (1’9 % del censo de población              

masculina), que no tienen los mismos derechos que los hombres dentro de la sociedad y               

que están obligadas a enfrentarse a muchas discriminaciones. 

Desde el mismo momento de la muerte de sus esposos, y en nombre de la cultura y la                  

religión, las viudas pobres están socialmente condenadas a la exclusión forzosa y se las              

priva de todos sus derechos: derecho a vivir una vida digna, derecho a la movilidad,               

derecho a asumir liderazgo, derecho a la propiedad, derecho a vestirse como quieran. 

A partir del momento de la viudedad deben hacer frente a un conjunto de restricciones               

sociales y a un vacío de protección social, aunque el gobierno contempla una pensión de               

800 Rupias (10’7 €). Estas restricciones han sido bien documentadas e incluyen, entre             

otros: aislamiento social debido a la obligación de permanecer en el pueblo del marido,              

restricciones en las oportunidades de trabajo, dificultades legales para defender sus           

derechos respecto a las propiedades del marido, poco o ningún soporte desde la familia del               

marido, y escaso o nulo soporte económico en ausencia de un hijo adulto. La inestabilidad               

financiera y la falta de seguridad en el trabajo, ha forzado a muchas de estas mujeres, solas                 

o cabezas de familia monoparentales, a cambios en sus localidades, viéndose privadas de             

derechos básicos como la alimentación, la casa y el acceso a la salud y al agua, implicando                 

también los derechos de sus hijos e hijas menores. 

El hecho de convertirse en viuda, conlleva en muchas ocasiones un estigma de “vergüenza“              

social que facilita el que se conviertan a menudo en objeto de discriminación y abuso en su                 

entorno familiar, social y en su lugar de trabajo, hechos que tienen un impacto negativo               

tanto en su salud física como psicológica, culpabilizándose en ocasiones de la muerte del              

marido, sobretodo en los casos en los que la causa de muerte del marido haya sido el                 
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suicidio o el SIDA. 

En las zonas más tradicionales, a la mujer sólo se la reconoce como persona dentro del                

matrimonio. Sin él, no tiene identidad ni familiar, ni social ni religiosa. El nivel de               

estigmatización y exclusión puede variar según las normas de una sociedad en concreto,             

variando desde “la muerte social” en algunas partes del Norte de India hasta las burlas y                

habladurías en Kerala. 

Los matrimonios en segundas nupcias de las mujeres viudas, están condicionados por las             

normas sociales y pueden vincularse a la clase social o a la casta de la mujer. Muchas                 

mujeres no están dispuestas a volverse a casar por el temor a que el nuevo marido no trate                  

bien a sus hijas o hijos, aunque el hecho de ser madres disminuye las oportunidades de                

boda para ellas. 

India ha hecho esfuerzos para cambiar la situación de esta parte de la población que vive                

en condiciones difíciles de calificar debido a varias razones como las tradiciones culturales,             

el analfabetismo, la baja productividad de la tierra, la falta de participación social de estas               

personas y el crecimiento de los problemas socioeconómicos entre la población del campo,             

especialmente entre las mujeres y los actores más débiles de la sociedad, situaciones todas              

ellas de difícil resolución. 

En Kerala hay una ligera proporción más alta de viudas comparada con la media del país                

(10%). Esto puede atribuirse al perfil demográfico del estado (una mayor esperanza de vida              

para las mujeres), diferencia de edad en el matrimonio, y unos ratios muy bajos de               

segundos matrimonios. 

Según el estudio “Debt, shame, and survival: becoming and living as widows in rural Kerala",               

de Katia Sarla Mohindra, Slim Haddad y Delampady Narayana, Kerala es el peor estado de               

India para la dependencia económica en la vejez, el 76% de las mujeres en la vejez                

declaran no tener ningún activo financiero ni posesiones a su nombre. Esto puede entrar en               

contradicción con los datos que indican que es en el estado de Kerala donde las diferencias                

en alfabetización entre hombres y mujeres son más estrechas (88% mujeres, 94% hombres             

en 2009), aunque estos indicadores solo nos indiquen una parte de la situación, las normas               

patriarcales siguen rigiendo las vidas de las mujeres manifestándose de diferentes formas,            

entre ellas la violencia familiar y de género. 

Las beneficiarias directas del proyecto son 125 mujeres viudas de la zona de Neyyar              

Dam. Según informes de BGM, el 7% del total de las mujeres de la zona Neyyar Dam son                  

mujeres viudas en edades comprendidas desde los 35 hasta más de 70 años. Las mujeres               

beneficiarias del proyecto pertenecen a las castas predominantes en la zona, habiendo un             
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número considerable de mujeres dalit (sistema de casta más bajo). Solo un 10% han              

terminado los estudios primarios, situación ésta que dificulta el acceso a la información y a               

las nuevas tecnologías. La media de edad de estas mujeres se sitúa en los 55 años. El 93%                  

recibe una pensión del gobierno de 800 rupias (10'70€), mientras que el 50% no tiene               

ningún empleo y la mayoría son trabajos proporcionados por el gobierno de 100 días al año                

como limpiadoras de carreteras o “collies”. 

Estas mujeres viven en una situación de extrema vulnerabilidad debido a las creencias             

socioculturales que hacen de ellas personas excluidas del núcleo familiar y social viéndose             

obligadas a renunciar al papel que la misma familia y sociedad le había asignado antes de                

la muerte del marido. 

Viven de forma aislada del resto de la comunidad, sin ningún tipo de cohesión social ni de                 

conciencia de grupo, lo que favorece la marginalización y la invisibilidad. En la mayoría de               

casos no tienen ninguna formación básica ni disponen de las herramientas necesarias para             

poder desarrollar alguna actividad que contribuya a aumentar su autoestima así como sus             

ingresos. 

Sobre la salud de las mujeres viudas de la zona de Neyyar Dam, aparecen como problemas                

importantes el estado nutricional de las mujeres, las enfermedades derivadas de la falta de              

acceso al agua potable, problemas relacionados con la salud mental, depresiones y            

agresiones físicas y asedio sexual motivados por el uso y abuso del alcohol por parte de                

algunos hombres tanto de la familia como de la comunidad. 

La gran mayoría trabajan de un modo ocasional en tareas que reportan unos ingresos              

también ocasionales, recogen maderas y ramas en el bosque que venden por las casas              

para cocinar, limpian casas, venden y elaboran algunos productos como los papadum, y             

otras se ven obligadas a mendigar. 

La población beneficiaria del proyecto vive en pueblos que se encuentran en un radio de 40                

quilómetros de Thiruvananthapuram, y a 30 quilómetros de Kovalam Beach. Es una zona             

con un gran potencial turístico pues se encuentra en el parque natural de la colina de Shaya                 

Mountain que atrae a un gran número de visitantes, tanto locales como extranjeros atraídos              

éstos últimos por la práctica del yoga y la medicina ayurveda extendida en todo el estado de                 

Kerala. 

La mayor parte de las personas que viven en la zona lo hace en asentamientos tribales,                

perteneciendo a los estratos más pobres de la sociedad, viven en pequeñas casas, inclusos              

en cabañas, y su economía se basa en los cultivos de caucho, cocos, pimienta, jackfruits,               

plátanos, plantas medicinales y tapioca. La poca disponibilidad de tierra cultivable, así como             

el trabajo estacional, contribuye en que los ingresos por familia no sean suficientes para              

4 



cubrir las necesidades básicas en alimentación, salud y educación, siendo los ingresos            

medios por mes alrededor de los 15 euros por familia. 

 

A pesar de estar inmersas en un sistema de economía de subsistencia, que reporta escasos               

o nulos beneficios monetarios, nunca se han agrupado en Asociaciones para poner en             

marcha actividades generadoras de ingresos, posiblemente debido a que el contexto           

sociocultural no favorece el desarrollo de sus potencialidades. Sin embargo, las mujeres            

viudas han demostrado motivación e interés para incorporarse a los espacios laborales. 

Las mujeres que participaron en la formulación de la propuesta del proyecto, manifestaron             

la necesidad de fortalecer sus capacidades emprendedoras, pues son conscientes de que            

los microproyectos propuestos necesitan de una formación en capacidad de gestión, del            

conocimiento de los circuitos de comercialización y de promoción de los bienes producidos. 

Durante la formulación de la propuesta se identificaron unos obstáculos para el            
empoderamiento económico de las mujeres, y son los siguientes: 

● Falta de poder de decisión, tanto familiar, social o político de las mujeres. La              

participación de las mujeres en la toma de decisiones es prácticamente inexistente . 

● Las mujeres viudas no cuentan con los recursos necesarios para iniciar           

emprendimientos propios. 

● La no integración del enfoque de género y desarrollo a nivel público acentúan las              

discriminaciones contra las mujeres. 

● Las mujeres NO se agrupan para unir recursos para poder llevar a cabo actividades              

generadoras de ingresos. 

● Falta de acceso a la información, falta de conocimientos sobre técnicas de            

organización y gestión; nulo conocimiento técnico de producción y comercialización          

y falta de acceso a un capital de base suficiente. 

● Falta de auto estima en el colectivo de viudas . 

Así, el objectivo general del proyecto es el de contribuir a la autonomía socioeconómica de               

las mujeres viudas de la zona de Neyyar Dam, Kerala, India. Más concretamente, el              

objetivo específico es fortalecer las capacidades socioeconómicas de las mujeres viudas           

de Neyyar Dam. 

 Por otro lado, los resultados previstos son tres:  
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R.1. Las mujeres viudas de la zona de Neyyar Dam han creado y desarrollado unidades               

generadoras de ingresos y las gestionan favorablemente. 

R.2. Las mujeres viudas de la zona de Neyyar Dam gestionan una asociación de economía               

solidaria. 

R.3. Las capacidades de organización (con un enfoque de economía solidaria) de 120             

mujeres se han visto aumentadas.  

La duración del proyecto será de 24 meses con la previsión de empezarlo el 1 de mayo de                  

2017 y terminarlo el 1 de mayo de 2019. 

Las actividades principales serán las siguientes: 

A.1.1. Diagnóstico participativo de las necesidades de capacitación en gestión y creación de             

micro proyectos junto con las mujeres viudas de Neyyar Dam. 

A.1.2. Gestión e implementación de las actividades de generación de ingresos con un             

acompañamiento adecuado. 

A.1.3. Gestión de la comercialización de los productos. 

A.1.4. Diseño y realización de un programa de capacitación en economía solidaria con             

enfoque de género en 10 municipios. 

A.2.1. Formación en economía solidaria para las trabajadoras de campo. 

A.2.2. Autocreación por parte de las mujeres de una asociación de economía solidaria. 

A.2.3. Encuentros de apoyo emocional e intercambio de experiencias entre todas las            

participantes del proyecto. 

A.2.4. Sistematización de los procesos para la reflexión interna. 

Sobre la formación, al inicio del proyecto se deberá realizar un diagnóstico participativo             

para identificar las características y las necesidades reales de formación de las mujeres             

socias, el cual se realizará desde una vertiente humana, tecnológica y de mercado. A partir               

de este diagnóstico, así como de la experiencia de BGM Social Service, se diseñará el               

programa formativo ajustado a las características, necesidades e intereses de las mujeres            

implicadas y del territorio. 

La formación se adecuará a los perfiles de las participantes, al nivel cultural y educacional, y                

se utilizarán metodologías de educación popular y materiales culturalmente adaptados con           

enfoque de género, aprovechando las herramientas y habilidades de las que las mujeres ya              

disponen. 

De forma paralela se diseñarán herramientas de gestión adecuadas a la realidad de las              
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mujeres de la zona. Para ello se partirá de las herramientas elaborada por BGM, las cuales                

se adecuarán a las características de las mujeres implicadas (grupos culturales, personas            

no alfabetizadas...), y se incrementará el análisis de género. 

El proceso formativo contará con un acompañamiento y seguimiento personalizado para           

adaptarse al máximo a cada participante. Así mismo, se impartirán formaciones para            

mejorar las técnicas de producción y sobre la búsqueda de financiamiento, y,            

paralelamente, se trabajará para formar y concienciar a las mujeres en la creación de una               

Asociación de Economía Feminista para incentivar la solidaridad hacia las mujeres más            

vulnerables.  

Respecto los proyectos económicos, se han seleccionado tres microproyectos de los           

propuestos, después de haberse efectuado un Plan de Negocio para cada uno de ellos: 

● Sastrería básica: Confección de ropa para mujeres y niños. Algunas piezas para uso             

doméstico, sábanas, almohadas. 

● Fabricación , distribución y venta de Papadoms. Fabricación doméstica, y venta en            

algunos puntos de los pueblos. 

● Fabricación de velas y distribución. 

Los grupos recibirán un acompañamiento continuado en todo el proceso de implementación            

de los microproyectos para facilitar la incorporación de las estrategias y herramientas de             

gestión, producción y comercialización trabajadas en los procesos formativos. 

El proyecto contará con una asesora de género local para asegurar la reflexión y              

transversalización de género a lo largo de la ejecución. 

En cuanto a la monitorización y los mecanismos de evaluación, al inicio de la ejecución               

del proyecto, se trabaja con el Plan Operativo de proyecto, donde se establecen los              

detalles para el primer año, los detalles de las acciones a desarrollar, las responsabilidades              

para las mismas, y se definen las herramientas y metodologías para el monitoreo del Plan. 

Durante todo el transcurso del proyecto se realizará el seguimiento de los procesos,             

aprendizajes y resultados, enfatizando la reflexión en relación al empoderamiento y la            

autonomía económica de las mujeres e introduciendo los cambios necesarios a medida que             

se vayan identificando las necesidades. Asimismo, se realizarán evaluaciones periódicas y           

una evaluación final con una metodología participativa. 

El proyecto incluirá una auditoria de los gastos económicos. 
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Sostenibilidad 

● A nivel económico: 

La consolidación del proyecto pasa por crear sinergias entre los diferentes actores que             

configuran la industria local junto con las mujeres económicamente desfavorecidas de la            

región. Así pues, el objetivo se traduce en crear lazos comerciales entre las diferentes              

actividades descritas con anterioridad junto con actores económicos regionales de          

relevancia, en los que se encuentran hoteles, complejos turísticos, centros de yoga o de              

medicina ayurvédica, entre otros. En este sentido, el objetivo final desprende una situación             

con claro retorno económico y socializador. Por una parte, los diferentes actores            

económicos podrían servirse de productos con alta demanda turística y carácter humano,            

mientras que el colectivo de mujeres podría favorecerse al consolidar actividades con            

retorno económico. 

● A nivel sociocultural: 

El proyecto está concebido en base a la realidad de las mujeres viudas de la zona de                 

Neyyar Dam y ha contado con su participación. También se ha tenido en cuenta las               

reflexiones y aportaciones de los actores locales a partir de las entrevistas realizadas para              

la identificación. Esta participación en la identificación permite comprender el contexto           

sociocultural en el que viven las mujeres viudas de la zona, con unas características              

culturales tan conservadoras con la tradición que precisan ser contempladas en la            

elaboración de cualquier estrategia de cambio. Cabe tener en cuenta que BGM Social             

Service es una entidad gran conocedora de la zona del estado de Kerala, sobre todo a lo                 

que refiere a cambios a nivel socioeconómicos. 

El proyecto contempla posibles conflictos vinculados a la autonomía de las mujeres,            

específicamente en las relaciones que puedan establecerse con las familias de las mujeres             

y con las estructuras sociales de los pueblos que pueden mostrar resistencia a ciertos              

cambios estructurales que conllevan la pérdida de poder y control sobre las mujeres viudas,              

y también en relación a las autoridades locales en el momento en que las mujeres viudas                

reivindiquen cambios en las políticas. 

Por esta razón, se trabajará desde el inicio del proceso con estos actores para que se                

apropien del proyecto y de sus resultados, y así asuman los procesos de empoderamiento              

de las mujeres como logro positivo que aporte al desarrollo local de la comuna. 
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6. Justificación: 
El proyecto se basa en los derechos socioeconómicos, culturales y de género de las              

mujeres y considera que, para avanzar hacia ellos, es necesario que las mujeres tengan              

acceso y control de los recursos económicos de sus territorios. Este derecho es             

fundamental para lograr un desarrollo real, justo y equitativo de los territorios. 

Para ello, se ha elaborado una estrategia de empoderamiento económico de las mujeres. El              

proyecto parte de la premisa que al facilitar el acceso a la información, capacitación y               

recursos financieros a las mujeres, se favorece la cultura empresarial y se impulsa el              

autoempleo, el acceso al trabajo en condiciones justas y a la generación de ingresos, lo que                

contribuye al empoderamiento económico y social de las mujeres viudas y al desarrollo de              

los 10 pueblos de la zona de Neyyar dam. 

 
7. Presupuesto: 

 

COSTES ADMINISTRATIVOS 
DEL PROGRAMA 

Coste 
unitario 
(Rupias) 

# de 
unidades 

Coste total 
(Rupias) 

Coste total 
anual (EUR) 

Asalariado (trabajadores a jornada completa - anual)  

Senior manager  13.000 12 156.000 2.184,00 € 

Coordinador del proyecto 11.000 12 132.000 1.848,00 € 

Asistente de campo  10.000 12 75.000 1.050,00 € 

Consultora técnica 25.000 3 120.000 1.680,00 € 

Costes de capital     

Alquiler mensual 19.000 12 228.000 3.192,00 € 

Gas 3.000 21 36.000 504,00 € 

Electricidad 1.500 12 18.000 252,00 € 

Costes de material 
(Ordenadores, mesas, sillas y 
teléfono móvil) 

40.000 1 40.000 560,00 € 

Otros gastos     

Comidas varias 750 12 9.000 126,00 € 

TOTAL   814.000 11.396,00 € 
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TALLER DE EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER 
Coste 

unitario 
(Rupias) 

# de 
unidades 

Coste 
total 

(Rupias) 

Coste total 
(EUR) 

Costes de capital     

Comida para día de taller 200 100 20000 280,00 € 

Costes relacionados con las profesoras 

Instructora de empoderamiento de 
la mujer  

1000 20 20000 280,00 € 

Costes de transporte (Auto 
rickshaws /billete de bus) 

70 40 2.800 39,20 € 

Costes de impresión de los 
materiales distribuidos en el taller 

2500 6 
talleres 

15000 210,00 € 

Aprendices/ Beneficiarias      

Compensación por asistencia (200 
rupias por taller) 

200 100 20000 280 € 

Costes de transporte (60 rupias 
por día y por mujer) 

70 100 7000 98,00 € 

Otros gastos     

Micrófono, carteles... 5000 1 5000 70,00 € 

TOTAL   88400 1.257,20 € 
  
  
  

 
CURSO DE CREACIÓN DE VELAS 

Coste 
unitario 
(Rupias) 

# de 
unidades 

Coste 
total 

(Rupias) 

Coste total 
(EUR) 

Costes de capital     

Cera 7000 1 7000 98,00 € 

Hilo 2000 1 2000 28,00 € 

Materiales para empaquetar 2000 1 2000 28,00 € 

Vasijas 1000 1 1000 14,00 € 

Gas para cocinar 7000 1 7000 98,00 € 

Coste de comida, bebidas 50 40 2000 28,00 € 
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Gastos relacionados con los profesores   

Profesor  500 40 20000 280,00 € 

Transportation: Bus/ Auto Rickshaw 70 40 2800 39,20 € 

Costes de impresión de los 
materiales distribuidos durante el 
curso 

1000 1 1000 14,00 € 

Aprendices / Beneficiarias     

Compensació de asisténcia - 
Incentivo 

50 40 2000 28,00 € 

Costes de transporte 15 40 600 8,40 € 

TOTAL   47400 663,60 € 
  

 
CURSO DE SASTRERÍA 

Coste 
unitario 
(Rupias) 

# de 
unidad

es 

Coste 
total 

(Rupias) 

Coste 
total 

(EUR) 

Costes de capital     

Máquinas de coser 11000 8 88000 1.232,00 € 

Materia prima 30000 1 30000 420,00 € 

Otros marteriales: hilo, tijeras, 
agujas... 

10000 1 10000 140,00 € 

Coste de comida y bebidas (50 rp 
por mujer, 20 mujeres por día, 120 
días) 

1000 120 120000 1.680,00 € 

Profesores     

Profesor de sastrería 1 300 120 36000 504,00 € 

Profesor de sastrería 2 300 120 36000 504,00 € 

Costes de transporte 50 240 12000 168,00 € 

Aprendices/Beneficiarias     

Compensation 1000 120 120000 1.621,00 € 

Costes de transporte (15 rp por 
mujer por día, 20 mujeres, 120 días) 

300 120 120000 1.621,00 € 

TOTAL     572000 7.890,00 € 
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CURSO DE COCINA Coste 
unitario 
(Rupias) 

# de 
unida
des 

Coste total 
(Rupias) 

Coste total 
(EUR) 

Costes de capital     

Instalaciones: 1 mesa, 5 sillas, 
banco, 10 platos de madera, 20 
platos metálicos... 

15000 1 15000 210,00 € 

Molinillo 15000 1 15000 210,00 € 

Recipientes 10000 1 10000 140,00 € 

Cera y hilo y otros materiales para el 
curso 

5000 1 5000 70,00 € 

Coste de comida y bebidas 1000 40 40000 560,00 € 

Trainers     

Profesor, experto en Pappad  500 40 20000 280,00 € 

Costes de transporte 50 40 2000 28,00 € 

Trainees     

Compensación - Incentivo 1000 40 40000 560,00 € 

Costes de transporte 300 40 12000 168,00 € 

TOTAL     159000 2.386,00 € 
  
  
  
Presupuesto final para 1 año Coste total (rupias) Coste total (EUR) 

Costes administrativos del 
programa 

814000 11.396,00 € 

Taller de empoderamiento de la 
mujer 

87400 1.223,60 € 

Curso de creación de velas 47400 663,60 € 

Curso de sastrería 572000 7.890,00 € 

Curso de cocina 159000 2.386,00 € 

TOTAL 1679800 23.559,20 € 
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8. Cantidad final total: 
 
11.397,20€ 
 

9. Fotografías: 
 

 
 
Neyyar Dam, junio 2016. Mujeres de la comunidad trabajando en hojas de papel. 
 

 
 
Kallikhadu, junio 2016. Reunión con las viudas de los poblados cercanos para realizar la 
identificación de necesidades. 
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Amboori, junio 2016. Presentación del proyecto a las mujeres viudas de la zona. 
 
 

 
 
Thevancode, junio 2016. Reunión con las viudas de los poblados cercanos para realizar la 
identificación de necesidades. 
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Neyyar Dam, junio 2016. Miembros del equipo BGM Social Service Centre. 
 

 
 
Kallaman, junio 2016. Reunión en casa de una trabajadora social de BGM para la 
identificación de necesidades. 
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Neyyar Dam, junio 2016. Reunión con representantes de las mujeres viudas de distinos 
pueblos en la sede de BGM Social Service Centre para decidir conjuntamente los 
microproyectos económicos. 
 

 
 
Kallikhadu, 2016. Reunión con las viudas de los poblados cercanos para realizar la 
identificación de necesidades. 
 
 
10. ANEXOS: 
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A continuación adjuntamos dos videoreportajes del proyecto: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UBZg-Q8xEjE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mR19qKzp5Ek 
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