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La realización de este informe no puede empezar sin contextualizar la situación mundial
que estamos viviendo debido a la pandemia del Covid -19 , especialmente en la zona del
proyecto en Kerala, India.

0. Preámbulo
India confirmó el primer caso de coronavirus el 30 de enero 2020 y a día de hoy la
pandemia todavía no se ha manifestado con la misma virulencia que en otros lugares
(aunque esto puede estar sucediendo por la falta de realización de tests).
Actualmente, India registra 37.766 casos de coronavirus (1.223 muertos y
10.018 recuperados). El cierre inicial de fronteras y el control de viajeros moderaron la
transmisión. Pero la cifra real puede ser mucho mayor, ya que India está entre los países
que menos pruebas de coronavirus ha realizado.
En un país tan densamente poblado, el confinamiento parece algo difícil de
cumplir. Compartir el espacio es parte fundamental de la cultura de la India, un país
donde suelen vivir juntas hasta tres generaciones de la misma familia.
En el estado de Kerala, el Covid-19 tiene un ratio de mortalidad bajo, así como las tasas
de curación más altas del país. Dos meses después del primer caso notificado y con 497
casos declarados, Kerala ha empezado a disminuir la curva de nuevos contagios1.
En India se ha producido el confinamiento total de la población más grande de la historia
(1.380 millones de personas) desde el día 26 de marzo hasta el 30 de abril,
prorrogándose hasta el 15 de mayo, de momento.
Esta situación va acompañada de un grave impacto económico, y el periodo postconfinamiento se verá caracterizado por la pérdida de actividades en el sector turístico,
el mayor sostén de la región, el mismo del que se alimenta principalmente nuestro
proyecto (los mayores clientes de la tienda de distribución de los productos fabricados
por las mujeres proceden del Ashram Sivananda frecuentado en su mayoría por
extranjeros e indios procedentes de otras regiones del país).
Por otro lado, hay que tener en cuenta los mecanismos de adaptación muy limitados
con los que cuenta la gente en los países en desarrollo. En este sentido, existe una
justificada preocupación dentro del colectivo con el que trabajamos al tener que
1

Indian today, 13 abril 2020.
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suspender o reconvertir las actividades adaptándolas al nuevo contexto.
Evidentemente, el Covid 19 ha supuesto la paralización temporal del proyecto tal como
lo habíamos estructurado y se nos abren muchos interrogantes sobre cual será su
impacto en nuestro trabajo, como afectará a la economía no tan solo de las mujeres que
trabajan en él, sino a toda la sociedad. Aunque parece ser que el gobierno de Kerala está
dando unas respuestas sociales distintas al resto del país ,tales como préstamos a
Asociaciones de mujeres (Kudumbashree2), aumento de las pensiones a las personas de
mayor edad, granos alimenticios gratis3, pero también tiene evidentes desventajas
debidas fundamentalmente a escasas infraestructuras sanitarias, así como a la situación
económica que hace difícil incrementar el gasto público.
Como acción de mitigación del riesgo de cierre del proyecto y en favor de la ayuda social,
ya desde la segunda mitad de marzo hemos volcado la producción textil en la fabricación
de mascarillas para distribución en el área local empezado a estipular acuerdos con el
sindicato feminista de la región de Kerala SEWA que nos sirvan para potenciar la eficacia
de esta acción, actualmente en fase de experimentación con un primer encargo de
mascarillas. A la vez, estamos evaluando la posibilidad de reconvertir la producción de
papadums en otro producto de necesidad comunitaria como pan u otros derivados de
larga conservación aprovechando la maquinaria que esta unidad tiene a su disposición.
Hasta la fecha estas acciones (distribución de mascarillas en el pueblo y reparto de
papadums ) han sido bien recibidas por la comunidad, aumentado la visibilidad del
proyecto e involucrando sensiblemente más a las mujeres de la asociación, aumentando
su conciencia de impacto socioeconómico y capacidad de evolución. Paralelamente, nos
hemos preocupado de reducir los costes de mantenimiento del proyecto en su forma
original, acordando la suspensión de pago del alquiler de la tienda en la fase de
confinamiento y reduciendo al 50% los salarios de las coordinadoras en favor de un
incremento de ingresos de cuantas se dedican a la producción de mascarillas y de la
compra de nuevo material útil en esta fase de transición.

2

Kudumbashree es un programa de empoderamiento de mujeres y erradicación de la pobreza
implementado por el gobierno de Kerala y Poverty Eradication Mission (SPEM).
3 New frame. Kerala is a model state in Covid-19 fight. 25 april 2020
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1. Objetivo del informe de seguimiento
El objetivo del presente informe es recopilar a modo de resumen la información
generada en la etapa de seguimiento de la fase de intervención. El informe ha sido
desarrollado pasados 10 meses de la constitución de la Asociación Mahima, momento
en el que se inició la II fase del proyecto en mayo de 2019 y con fecha de finalización en
mayo de 2021, momento en el que las actividades económicas deberán ser gestionadas
empresarialmente por las Asociación MAHIMA sin el soporte económico de Hora de
Ayudar ni el técnico por parte de CooperAcció.
Durante el periodo de seguimiento surgieron unos problemas de índole familiar a una
de las coordinadoras, Marisa Ros, que forzaron su regreso inmediato a Barcelona,
quedando en el terreno Chiara Mearini, voluntaria recién llegada al terreno.
Chiara ha trabajado durante dos meses en el terreno (desde el 17 de enero hasta el 10
de marzo) encargándose de varias actividades de seguimiento y reformas, más abajo
resumidas, hasta que tuvo que abandonar el país debido a la situación sanitaria y bajo
recomendación consular (fecha de regreso 18 de marzo), actualmente sigue muy activa
en el seguimiento del proyecto.
1.1.
-
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Acciones llevadas a cabo durante el seguimiento:
Revisión y puesta al día de los Libros de contabilidad y documentación relativa a
la asociación
Dinámicas de interdependencia del proyecto Mahima con BGM
Distribución de tareas, responsabilidades, horas laborales y remuneración entre
las coordinadoras y la responsable de la tienda.
Organización del sistema de producción de piezas de ropa (compra de material,
confección y venta)
Locales en uso y material ( cese de la casa de costura, identificación nuevo local,
cese de la anterior tienda)
Acciones corporativas (i.e. reuniones, miembros, trainings recibidos y
resultados, relación con el sindicado SEWA)
Modelos de comunicación (interna de la asociación, y como externalizar la
comunicación con la comunidad)
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1.2. Acciones de reformas:
-

Organización de la contabilidad, informatización de los datos, formaciones en
gestión de proyectos/Asociacionismo.
Separación del proyecto Mahima y la ong BGM
Cambios en la organización interna del grupo de coordinación con definiciones
de roles, responsabilidades y compensación económica.
Identificación de miembros, estrategias de optimización y alargamiento de la
participación asociativa
Centralización del lugar de producción y venta, optimización del material
Definición e introducción de nuevos productos, precios y estilo de venta
Organización de reuniones internas y con SEWA
Definición de modelos de informes y modalidades de trasmisión de la
información
Contratación puntual de una traductora local (malayalam/ingles) experta en el
sector de proyectos sociales

1.3. Acciones más relevantes:
-

-

-

Mayor trasparencia y control sobre el uso de recursos monetarios (acceso a
datos actualizados y trasmitidos sobre base semanal con el envío de reports
standard por e-mail, control de movimientos bancarios por aplicación móvil y
posibilidad de trasferencias directas desde España sin recurrir a BGM como filtro
local)
Reducción de costes fijos > 50% . Durante este periodo de confinamiento los
sueldos de las coordinadoras y el alquiler se han reducido al 50%
Incremento de ingresos procedente de las ventas (véase grafico de abajo)
Establecimiento y puesta en marcha a comienzo de marzo de una nueva tienda
en posición estratégica por la visibilidad del proyecto y la venta (al lado del
ashram, del lago y de un pequeño mini market que representa el único punto de
encuentro social de la zona)
Mejor repartición de ingresos entre los miembros (subida de compensación por
pieza producida y redistribución paritaria en caso de beneficio)
Reforzamiento de la concienciación e involucración de las mujeres en el
desarrollo del proyecto, en particular de las coordinadoras (responsabilidades
bancarias y de contabilidad interna cara a la independización del proyecto, más
contacto y colaboración con SEWA y otros actores locales, comunicación
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sistemática y más cercana con el grupo de apoyo en Barcelona)
Más visibilidad del proyecto Mahima en España (ha sido presentado por
videoconferencia como modelo de estudio en el marco de un curso en Gestión
de Proyectos de Cooperación Internacional impartido por la UNED y figura entre
los proyectos colgados en su portal como referencias) 4

-

Mahima´s Incomes (Local Shop)
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Libro de contabilidad en uso hasta febrero 2020 (malayalam). Relación del dinero gastado de los
envíos en junio 2019.

2. Resultados del seguimiento:
Durante el periodo de seguimiento hemos intentado conocer, valorar y mejorar de
manera permanente el proyecto utilizando principalmente como instrumento la
observación y la interacción con las personas responsables de cada una de las unidades.
El resultado de esta observación , nos ha permitido poner de manifiesto algunos puntos
fuertes así como carencias del proyecto.
Como resultado de este seguimiento se identificaron aspectos relevantes en las
siguientes áreas , sobretodo en la ejecución:
•

El contexto sociocultural y económico

•

Coordinación local y grupo de apoyo Barcelona.

•

Participación de las mujeres en el proceso de desarrollo del proyecto

•

Problemas relativos a la comunicación, la información y la programación en los
proyectos

•

Sostenibilidad del proyecto
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Identificación de Riesgos y Acciones realizadas durante el periodo de
seguimiento

•

Riesgo de Debilidad

•

Riesgo en Disminución de Recursos Económicos /Humanos

•

Riesgo de reputación comunitaria de Mahima en asociación con BGM.

•

Conclusiones

•

Recomendaciones

2.1. El contexto socio-cultural y económico:
Dentro del contexto socio-cultural y económico se ha mostrado muy evidente la
jerarquización existente desde BGM con una clara influencia dentro de la comunidad.
La ONG BGM está llevando a cabo desde hace muchos años distintos proyectos de
apoyo a la comunidad con un enfoque más cercano a la caridad que al desarrollo, de
típica imprenta asistencialista, con lo que aparentemente se ha establecido una relación
de verticalidad entre la dirección de BGM y las beneficiarias/socias de la Asociación
Mahima.
Este hecho ha generado situaciones de dependencia de la comunidad hacia la ONG
(BGM se define como “social services”, pero a nuestro entender es muy distinto, porque
representa una empresa más que una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro) y hemos visto lo difícil que es convertir una situación de recibir “caridad” a una
situación de productividad.
A ello se añade que la participación de las mujeres de la comunidad , dependientes hasta
este momento, de los salarios pagados por BGM en calidad de coordinadoras de
Unidades ha sido en si misma un obstáculo en el desarrollo del proyecto, ya que las
coordinadoras se han centrado en sus intereses personales más que en los comunitarios
y actuando bajo las órdenes de BGM dentro del sistema de verticalidad . El contexto en
el que estamos desarrollando el proyecto se nos ha mostrado como autoritario y muy
centralizado, en el que las decisiones son unipersonales y relacionadas en mayor
medida con la figura del director de BGM así como en la de la coordinadora general,
ahora substituida por otra mujer de la Asociación.
2.2. Coordinación local y grupo de apoyo Barcelona:
Una de las debilidades en la coordinación desde Barcelona ha sido la falta de reuniones
recurrentes que ha impedido la cohesión de equipo. La coordinación a distancia ha
tenido un efecto debilitador en el desarrollo del proyecto, posiblemente debido a la
distancia cultural y profesional de las personas del equipo, por la dificultad que entraña
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el que no se “vea” lo que está haciendo la otra parte, a veces la dificultad de coincidir
en el tiempo, la forma de comunicación (vía WhatsApp, distintos y bajos niveles de
inglés, la coordinadora principal como único filtro lingüístico) nos ha provocado
malentendidos, incomunicación y desmotivación por parte de mujeres integrantes del
proyecto.
Un aspecto importante a resaltar en cuanto a la coordinación local y a la elección por
nuestra parte de personas que puedan ejercer este puesto de trabajo, se debe a que en
el contexto rural en el que trabajamos no hay mujeres con la preparación y /o formación
necesaria (nivel de inglés, algún conocimiento de informática) para llevar a cabo el
trabajo de coordinación. Esto hace que las persona elegidas, pertenezcan a un estrato
social más elevado que el resto, adjudicándose a si mismas unos privilegios que no
tienen el resto de mujeres y siendo vistas por las demás mujeres más como “jefas” que
compañeras.
Sobre la gestión administrativa y financiera de la coordinación local en el terreno no
podemos decir que a lo largo de estos meses haya sido buena y transparente, aunque al
inicio parecía que conocían bien los procedimientos , a lo largo de estos meses parece
que haya habido una relajación en la voluntad de cumplir con sus obligaciones.
Desde Barcelona se deberá realizar un seguimiento más cercano del proyecto, tanto a
nivel coordinador como de la generación de ingresos y mejorar la comunicación interna
a nivel Barcelona-terreno, terreno-Barcelona
Desde Barcelona se han utilizado los recursos financieros de manera apropiada,
combinado la asignación concedida por Hora de Ayudar con aportaciones de ventas
realizadas en Barcelona , así como una donación de una persona individual que ha
servido para pagar los gastos de reforma y del alquiler del nuevo local para toda la fase
2020-2021 hasta marzo
Uno de los logros importantes de esta misión de seguimiento ha sido el tema de la banca
online. Abrir una nueva nueva cuenta nos ha permitido desvincularnos de la
dependencia con BGM en el ámbito de las transferencias de dinero desde España, así
como su repartición local, antes debida a la legislación nacional india. A esto se le añade
la posibilidad de acceso online, lo cual nos permite averiguar los movimientos de dinero
en el detalle y en tiempo real, tener más control sobre el uso de los recursos y crear un
vinculo de comunicación de las necesidades diarias con las coordinadoras del proyecto,
que se perciben observadas a la vez que acompañadas, acortando las distancias
geográficas.
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2.3. Participación de las mujeres en el proceso de desarrollo del proyecto:
A pesar de las intervenciones realizadas en el ámbito de la formación y empoderamiento
estimulando nuevas formas de participación de las mujeres, hemos podido comprobar
la dificultad real de empoderamiento que tienen las mujeres para incorporarse a los
procesos productivos constatando que una de las dificultades principales es la
apropiación por parte de la coordinación local de unas atribuciones jerárquicas que han
podido alejar al resto de mujeres de la incorporación plena al proyecto creándose una
línea jerárquica en relación a las demás mujeres participantes.

SEWA meeting en Chamavalipuram, Octubre 2019.

2.4. Problemas relativos a la comunicación, la información y la programación en los
proyectos:
La comunicación entre las partes ha sido alterada por la necesidad de usar una
traductora, hasta finales de febrero personificada en la figura de la presidenta de
Mahima, a su vez coordinadora general del proyecto. Ello ha impedido una
comunicación ágil y transparente.
La deficiente comunicación nos ha conducido a ignorar conflictos de intereses que se
han enquistado hasta llegar a tener efectos adversos dentro del mismo proyecto, como
ilustran los hechos siguientes:
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La coordinadora general, contratada para trabajar cuatro días a la semana,
trabajaba solamente dos días, arrogándose el derecho de subcontratar a un
sueldo injusto otras dos mujeres de la asociación para que las sustituyeran en los
horarios de venta, sin haberlo comunicado. A destacar, que éstas no podían
hablar en inglés con los clientes, motivo original de su misma contratación, lo
cual ha generado una disminución en las ventas.
Junto a su rol y correspondiente salario como coordinadora principal de Mahima,
desenvolvía el mismo rol bajo el Director de BGM, que se había montado un
negocio paralelo de producción de brazaletes y postales pintadas a mano
(explotando el trabajo de varias mujeres), introduciendo estos productos en la
tienda y declarando los costes de materiales a nuestro cargo en sus libros de
cuentas.

- Se ha encargado una página web sin comunicarlo a la coordinación de Barcelona,
por lo que no se pudo ver el contenido ni el presupuesto de la web ni el
presupuesto, hasta que pudimos averiguar que allí se vendían han productos
ajenos en nombre a nuestro proyecto.
Esta manera de actuar también ha producido una mala influencia sobre las otras
coordinadoras, en particular la de la Unidad de Malas, que se ha estancado,
defraudando las expectativas de desarrollo previstas.
También ha habido falta de comunicación formal y estructurada, pautando el envío de
informes por e-mails, definiendo una agenda de encuentros, participando en video
llamadas a las reuniones del colectivo, de las coordinadoras y presenciando en el terreno
en momentos puntuales del año

2.5. Sostenibilidad:
En el transcurso de estos 10 meses desde el inicio de la II Fase del proyecto hemos
podido observar que estamos ante aspectos no resueltos en la sostenibilidad del
proyecto ,debido al carácter innovador del mismo de difícil implantación cultural en un
contexto caracterizado por acciones asistencialistas y por otro lado, las expectativas de
que a su término se logre la capacidad de las beneficiarias de la Asociación y de la
coordinación para llevar a cabo las tareas previstas.
Al respecto, se han llevado al cabo importantes acciones de reformas, tanto a nivel
económico, organizativo y de formación. La asociación ahora puede contar con una
reducción de costes fijos, una sistematización de la contabilidad, una optimización del
proceso de producción y un estratégico punto de venta para su distribución comercial.
La separación económica y de gestión desde BGM ha brindado una independencia
necesaria a la toma de conciencia de las responsabilidades individuales de cada
11

Informe de Seguimiento Iniciativas Económicas Colectivas.
II Fase Proyecto Widows Rights

Abril 2020

coordinadora y más espacio de iniciativa para ellas y el colectivo, concienciado a través
de reuniones más frecuentes. El reforzamiento de la colaboración con SEWA, tanto a
nivel de formación que de acuerdos comerciales, ofrece posibilidades de desarrollo en
acciones de autoempleo y una presencia más capilar en el territorio como forma de
expansión y de control, mejorando la detección de necesidades y la participación
colectiva.
Una de las estrategias de trabajo de la asociación Mahima es la de fortalecer las
capacidades para la sostenibilidad de iniciativas de economía social. Favorecer el
acceso a formaciones relativas a autoempleo desde TRIVANDRUM, SEWA,
fortaleciendo procesos de formación y sostenibilidad de la Asociación (juntas,
asambleas, detección de necesidades)

En este capítulo se han realizado esfuerzos desde la Asociación y conjuntamente con
SEWA para la consecución de estas actividades, promoviendo procesos de formación de
autoempleo con acciones focalizadas en aspectos laborales complementarios a los ya
iniciados, (ejemplo: fabricación de bolsas, fabricación de papadums de jackfruit5)
Además de la sostenibilidad financiera en términos de la producción y venta en la tienda,
creemos de importancia valorar la capacidad técnica de las coordinadoras, sobretodo la
coordinadora general que acaba de reemplazar a la anterior. así como la capacidad del
proyecto para crear un mercado dinámico para vender los servicios que ofrece.
La actual situación mundial de la crisis del Covid pone en grave riesgo la capacidad de
continuar con los beneficios generados por el proyecto durante estos tres años (20172020), persiguiendo la línea definida en el momento de la estructuración de Mahima.
Por ello, en cuanto la situación de la crisis Covid-19 mejore, creemos que una de las
actividades más importantes a realizar dentro de este último periodo del proyecto
deberá ser la realización de unos Talleres de Sostenibilidad, en los que definir las
acciones, servicios y/o productos que deberían seguir siendo sostenibles, a fin de
intentar asegurar los efectos e impactos esperados, y analizar los recursos necesarios
para mantener las actividades iniciadas por el proyecto.

3. Identificación de Riesgos y Acciones realizadas durante el periodo de seguimiento
3.1. Riesgo de Debilidad en la coordinación tanto local como de Barcelona:
Propuesta de mejora: Se ha cambiado la estructura interna de coordinación local,
contratado una traductora por intervenciones puntuales, potenciado la colaboración
5

fruta de temporada
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con SEWA, separando el proyecto de las influencias de BGM, e incorporado una
voluntaria experta en gestión de proyectos que apoya al grupo de Barcelona tanto en
terreno como en Barcelona.
3.2. Riesgo en Disminución de Recursos Económicos / Humanos:
Propuestas de mejora: Adaptando las necesidades a los recursos se ha reducido el
alquiler de la tienda en un 50% y se ha centralizado el lugar de producción con el de las
ventas en la tienda. Se ha suprimido una coordinadora y actualmente hay tres sueldos,
el de la coordinadora general, el de la coordinadora de sastrería y la dependienta.
También se ha conseguido la captación de nuevos donantes, así como un aumento de
las ventas a nivel local.

3.3. Riesgo de reputación comunitaria de Mahima en asociación con BGM.
Acciones de mejora: Se están fabricando y repartiendo mascarillas y papadums entre
las personas de la zona. Hasta ahora se han apoyado en el panchayat (gobierno local)
pero recientemente ha habido encargos por parte de SEWA, suponiendo así la
expansión de esta actividad. También se está elaborando una nueva pagina web de la
asociación que contemple la posibilidad de atraer nuevos donantes y ofrecer productos
para encargos online

Repartiendo mascarillas y cosiéndolas.
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4. Conclusiones6:
1. Conviene reevaluar el proyecto de forma periódica y confirmar que los ingresos
que producirá el resultado final del proyecto superan los costes en los que vamos
a incurrir por llevarlo a cabo. La presencia de las coordinadoras de Barcelona en
el terreno ha sido clave en detectar dinámicas asfixiantes de interdependencias
con BGM, carencias organizativas y conceptuales. Se ha hecho evidente la
necesidad de definir una programación más consistente, con puntos de control
definidos en el eje temporal y una presencia local más activa.
2. Los proyectos productivos en un contexto rural y culturalmente jerarquizado
requieren un enfoque adaptativo y flexible, como ya habíamos comentado en
anteriores informes, es difícil pasar de un contexto en el que las acciones que se
han realizado en la comunidad son de “caridad” a acciones en las que la
comunidad debe pasar a ser su propio motor de cambio
3. Necesitamos un tiempo/espacio para reorientar el proyecto, reasignar los
recursos, crear nuevas tareas, reprogramarlas y consolidar la coordinación. La
documentación económica del proyecto debe mantenerse actualizada
4. La dependencia económica del financiamiento externo que antepone el interés
de cobrar los salarios personales, relegando a segundo plano el interés
comunitario del proyecto, ha sido una de las mayores debilidades del proyecto,
poniendo de manifiesto además que los proyectos productivos no siempre
cumplen las necesidades económicas a corto plazo.
5. Como organización de apoyo al proyecto, debemos tener en cuenta el potencial
movilizador de estos proyectos sobre todo en el ámbito social y a largo plazo,
por lo que es conveniente reforzar la Asociación a través de intervenciones
formativas y de alianzas con otras entidades manteniendo el apoyo a los
espacios de participación
6. Es imprescindible que el proyecto esté liderado por alguien con capacidad para
tomar la iniciativa, gestionar, promover, motivar, incentivar y evaluar a todo el
equipo para que se desarrolle de la manera más eficaz y eficiente.
7. El cambio de ubicación de la tienda al lado del “tea shop”, puede proporcionar
mayores ingresos a la Asociación, por ser lugar de encuentro de los yoguis del
Ashram, así como la próxima apertura de una tienda de artesanía local.
8. Hace falta una planificación detallada del presupuesto, incidiendo en un mejor
proceso de planificación y monitoreo durante la etapa de ejecución.
9. Es necesario conocer exactamente las motivaciones de las mujeres para formar
parte de la Asociación Mahima. Relación de todas las socias de la Asociación
6 Estas conclusiones fueron hechas antes de entrar en la situación de pandemia actual
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10. Medidas de corrección. En esta fase de salida del proyecto, necesitamos un
enfoque práctico y rápido en las acciones, así que intentaremos ofrecer
alternativas de arreglo que podrían ser las más factibles de poner en práctica en
el corto o mediano plazo

5. Recomendaciones relativas a la estrategia de salida del proyecto
Si a finales de febrero el proyecto se encontraba en una situación favorable para
perseguir sus objetivos principales aunque con importantes necesidades de control y
seguimiento, ahora, es de vital importancia valorar la capacidad del proyecto para crear
una respuesta dinámica que satisfaga las nuevas necesidades sociales y económicas.
Esta evaluación es de difícil actuación debido al marco de incertidumbre general que
caracteriza el presente.
Las estrategias de salida de un proyecto están estrechamente ligadas a la sostenibilidad
del mismo e incluyen aspectos muy diversos que en nuestro caso serian los financieros,
los ambientales , los sociales y los culturales.
Todos estos aspectos constituyen las dimensiones de la sostenibilidad que deberían ser
considerados, con el objetivo de dar continuidad a las acciones y que éstas no afecten
la capacidad de desarrollo futuro.
Puesto que las propuestas deben ser realistas en cuanto a los recursos, al tiempo, a la
realidad de la zona, y a las capacidades de las personas que seguirán trabajando en el
proyecto, en estos momentos de gran incertidumbre dada la situación de emergencia
sanitaria que estamos viviendo por el Covid 19 nos vemos incapacitadas para proponer
unas recomendaciones bien definidas dirigidas a un futuro incierto por lo que
consideramos necesario posponer esta fase final del proyecto hasta el momento en que
se haya vuelto a la normalidad y podamos realizar una evaluación final acorde con el
nuevo contexto post crisis.

Barcelona/Castiglione del Lago (Perugia)
Abril 2020
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Anexo 1: Documentación gráfica sobre la construcción de la nueva tienda:

Chira negociando la futura tienda
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Contrato tienda
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Interior y exterior futura tienda antes de las obras.
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10 días después del inicio de la identificación del local.
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Tienda en marcha hasta la primera semana de marzo.

Trasladando material
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Inaugurando la tienda
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