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 CDEW SOCIETY  Socia local 
 

CDEW Society es la socia local en la India para la ejecución del proyecto, pero, ¿qué es CDEW Society? 
La asociación Centro para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, CDEW en abreviatura, es el 

órgano oficial de la acción social de las Hermanas Salesianas de Don Bosco (FMA), Provincia INK, 

Bangalore (sería como nuestras Fundaciones dentro de la Inspectoría María Auxiliadora) 

Las salesianas en Bangalore trabajan desde 1969 pero la Asociación CDEW empezó a funcionar en 1993 
y se registró en el año 2005 bajo la Ley de Registro de Asociaciones. La visión de CDEW es "La 
construcción de una sociedad solidaria, con las personas marginadas hacia la plenitud de la vida" y su 
misión es "CDEW Se compromete al desarrollo general de las niñas y niños marginados, las y los jóvenes 
y las mujeres a través de 5 pilares para su empoderamiento en colaboración con organizaciones afines 
para: 

✓ Promover y permitir a las asociaciones la realización de su acción social con enfoque de 
derechos. 

✓ Desarrollo educacional. 
✓ Desarrollo económico. 
✓ Atención a la salud holística. 
✓ El desarrollo de capacidades para la toma de decisiones 

CDEW coordina todas las actividades de desarrollo social de la provincia INK salesiana y la recaudación 
de fondos para que su aplicación sea efectiva. CDEW lleva a cabo diversas actividades de desarrollo 
trabajando en red con las 32 comunidades salesianas asentadas en 4 estados al sur de la Inda:  
Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala y Telangana. 

Las principales actividades son 

• Formación, fortalecimiento y seguimiento de grupos de autoayuda para mujeres, hombres y 
jóvenes 

• Hogares para niñas/os en riesgo (hogares de niñas/os de la calle) 

• Hogares transitorios para pobres y niñas/os de familias desintegradas. 

• Educación Técnica formal y no formal. 

• Programa de regreso a la escuela para niños/as trabajores/as. 

• Programas de promoción de la alfabetización. 

• Apoyo escolar. 

• Promoción de la iniciativa Parlamentos infantiles de barrio (NCP) para niñas/os. 

• Grupos juveniles 

• Centros de formación profesional. 

• Programas nutricionales y de educación para la salud. 

• Programas de mejora de las condiciones de vida y programas de generación de ingresos (IGP) 
para mujeres.  

• Promoción de la agricultura y la seguridad alimentaria. 

• Programas de construcción y desarrollo de capacidades. 

• Educación sobre derechos humanos, derechos de la infancia y derechos de la mujer 

• Promoción para la gestión sostenible de recursos naturales 

Área de acción 

4 estados del sur de la India: Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Kerala 
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AUXILIUM CENTRE 
KANAKAKUNNU  Comunidad FMA implicada 

 

 

Las difíciles condiciones de vida de la población de Kanakakunnu hizo que el obispo de Idukki, Mons. 
Mathew Anikuzhikattil, invitara a las salesianas a establecerse en Kanakakunnu. Así el Auxilium Centre 
abrió sus puertas en 2007 para trabajar en diversas áreas: pastoral de zona, catequesis y puesta en 
marcha de programas para el desarrollo sociocultural y económico de la población en situación de 
pobreza de Kanakakunnu y de las pequeñas aldeas de los alrededores. 

 
Actividades desarrollas por Auxilium Centre Kanakakunnu 
 
En el área de pastoral y catequesis: 

El apostolado principal en Kanakakunnu es formación en la fe a través del trabajo pastoral. Las 
hermanas visitan las aldeas a diario para trabajar con las comunidades de base. Las reuniones se 
realizan en la tarde-noche, momento en el que la población tiene tiempo para participar. Existen 
creadas comunidades de base en las 6 aldeas de la zona. Las salesianas además de conducir las 
reuniones, visitan a las familias antes y después de las reuniones para la oración, escuchando sus 
problemas y preocupaciones, asesorándoles y dándoles consejos. A través del trabajo pastoral se 
han creado varias asociaciones, como la asociación de San Vicente de Paúl, la Misión liga, Kerala 
Movimiento Juvenil Católico (KCYM), la asociación de madres católicas. Todas estas asociaciones han 
sido formadas y son orientadas para llevar a cabo reuniones regulares. 

Las salesianas junto a personas laicas, que han sido formadas para ello, dan la catequesis a niñas y 
niños de 1º a 10º curso (de 6 a 15 años) y a adultos preparándolos para recibir varios sacramentos. 
Las salesianas también han formado a varias personas laicas para acompañar en los servicios 
litúrgicos, enseñándoles canciones, oraciones y animación de laicos para diferentes celebraciones. 

En el área educativa: 

Las salesianas gestionan desde el año 2010 una escuela, la única escuela de la localidad. Se puede 
estudiar desde infantil hasta 5º, es decir desde los 4 a los 10 años, y se ha optado por línea en inglés 
pues son las personas que saben hablar inglés las que optan a conseguir trabajos con salarios dignos 
que les permiten cubrir las necesidades básicas (además la lengua local, el malayalam, lo aprenden 
en la familia, pues la mayor parte de personas mayores de Kanakakunnu no saben hablar inglés). 

Para continuar estudiando más allá de 5º, los niños y niñas tienen que trasladarse a otras 
poblaciones, siempre que la familia cuente con dinero para pagar los traslados. 
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En cuanto a programas socioculturales y económicos: 

Para el empoderamiento de los grupos poblacionales más marginados y más vulnerables (niñas, 
niños, jóvenes y mujeres) se han formado: 

• 8 grupos de autoayuda repartidos en las 6 aldeas de la zona en los que participan 80 mujeres. 

• 8 grupos infantiles de barrio, conocidos como parlamentos infantiles de barrio en los que 
participan 80 niñas y niños (funcionan como si fueran un parlamento, debatiendo sobre las 
necesidades de la infancia en sus aldeas y llevando estas necesidades y propuestas a las 
autoridades locales de sus localidades para que sean atendidas. Recrean también votaciones, 
para que vayan conociendo cómo funciona la democracia y cómo ejercer sus derechos). 

• Varios grupos juveniles en los que participan 62 jóvenes (hombres y mujeres). 

• Varios grupos de voluntariado en los que participan 52 personas (hombres y mujeres). 

Las reuniones semanales de los diferentes grupos se realizan en las propias aldeas, fomentando la 
participación, para lo que se desplazan regularmente las hermanas. En los diferentes grupos se 
implementan varios programas de sensibilización sobre diversos temas para mejorar la convivencia 
y programas de motivación personal, tales como talleres sobre ahorro y crédito, salud e higiene, 
importancia de la educación, derechos humanos, talleres para saber afrontar problemas y cualquier 
taller que sea esencial para contribuir a conseguir el empoderamiento de los diferentes grupos con 
los que se trabaja. 

En cuanto a proyectos de acceso al agua: 

El área de acceso al agua ha merecido un especial cuidado por parte de las salesianas de 
Kanakakunnu tanto por necesidades básicas de las personas (consumo y hogar) como por ser un 
elemento esencial para la principal actividad de la población, la agricultura. Es por ello que las 
salesianas han llevado a cabo con varios organismos proyectos para la construcción de tanques de 
recogida de agua de lluvia en las 6 aldeas donde actúa en el área de Kanakakunnu. 

En cuanto al programa de generación de ingresos: 

Los diferentes grupos de autoayuda son beneficiarios de manera continua de los programas de 
generación de ingresos que han puesto en marcha las salesianas. Estos programas tienen dos 
apartados, por un lado, la formación sobre generación de ingresos y por otro lado los préstamos sin 
interés que se otorga a las personas que realizan la formación y que les permiten mejorar en sus 
negocios. Esto les ayuda a mejorar sus ingresos, nivel de vida y también dar una buena educación a 
sus hijos.  

80 personas, en su mayoría mujeres, son beneficiarias de estos programas (por tanto 80 familias se 
ven beneficiadas por esta iniciativa). 

Estos programas son muy aceptados por los grupos de autoayuda ya que además de contribuir a la 
mejora de sus condiciones de vida, les permite no tener que recurrir a los prestamistas privados, 
quienes cobran altísimos tipos de interés, lo que les avoca a un continuo endeudamiento que nos 
les permite salir de la pobreza. 

A través de todas estas iniciativas las salesianas han ido comprobando como ha habido un cambio 
positivo en Kanakakunnu consiguiendo una población con mejores conocimientos, habilidades y 
capacidades que consiguen por sí mismas mejorar sus condiciones de vida. 
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 Localización  del proyecto solidario 
 

País  La India 

Estado Kerala 

Distrito Idukki 

Localidad:  Kanakakunnu  

 
 
 

 

 

 

 

 

En Kanakakunnu, lugar en el que se ejecuta el proyecto, CDEW Society opera desde el año 2008 

atendiendo a unas 2.000 personas a través de diversas actividades en coordinación con la comunidad 

FMA asentada en la localidad. 

Kanakakunnu es una zona montañosa del distritito de Idukki, siendo el distrito de Idukki uno de los 

distritos menos desarrollados del estado de Kerala.  

Kanakakunnu cuenta con altas montañas y valles escarpados, los cuales son parte del área forestal que 

fue entregada por el estado a los agricultores sin tierra de Kerala Central. 

Las carreteras son escasas y los medios de transporte muy limitados. Hay muchas aldeas sin carreteras, 

ni tan siquiera caminos de tierra, teniendo la población que andar kilómetros para llegar al mercado o 

al pueblo más grande con algunos servicios básicos. 

El agua es otro problema importante en la zona. En Kerala, normalmente suele llover bastante, el 

problema es que no se aprovecha ni retiene el agua de la lluvia fluyendo esta colina abajo. Durante la 

temporada de lluvia, no hay problema, la población va recogiendo pequeñas cantidades de agua que 

les sirve para su día a día, pero en verano, toda la zona se seca y a la población le toca caminar colina 

abajo muchos kilómetros para poder llenar de agua los diversos utensilios que portan con ellos. Este 

duro trabajo diario de búsqueda de agua es realizado por las mujeres y los niños, generalmente por las 

niñas, que caminan con sus ollas llenas de agua encima de la cabeza.  
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 Población beneficiaria   
 

Población beneficiaria directa: 150 

pequeños agricultores/as de la aldea de 

Kanakakkunnu en el distrito de Idukki del estado 

de Kerala que intentan reconstruir sus granjas y 

mejorar sus medios de vida que perdieron en las 

graves inundaciones de 2018. 

 

Población beneficiaria indirectamente: las familias de estos/as 150 agricultores/as y el resto de 

población de la aldea de Kanakakunnu y de otras pequeñas aldeas cercanas que se beneficiarán de tener 

en el mercado local alimentos locales, de calidad, sin haber sido tratados con químicos y asequibles lo 

que contribuye a su seguridad alimentaria. También se disfrutarán de los beneficios medioambientales 

que se consiguen con prácticas agroecológicas. 

 

Descripción de la población de Kanakakunnu: 

Varios son los hándicaps a los que se enfrenta la población de Kanakakunnu. 

Las opciones educativas son escasas y muchos niños, especialmente niñas, abandonan los estudios 

antes de llegar al nivel de secundaria.  

No hay hospitales. 

La falta de medios de transporte empeora aún más las condiciones de vida de la población. La población 

vive diseminada por las colinas teniendo que caminar varios kilómetros hasta llegar a los pueblos más 

cercanos donde pueden encontrar algunos, aunque escasos, servicios sociales básicos. 

Los agricultores propietarios de pequeños lotes de tierra se ven obligados a trabajar en las plantaciones 

de té, café y cardamomo. Este trabajo en las plantaciones no es estable ni seguro, consiguiendo trabajar 

sólo un número determinado de días al año, lo que, unido a un salario miserable, hace que este trabajo 

no contribuya a cubrir las necesidades básicas de la familia, abocándoles a la pobreza. 

Así, más del 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, en viviendas precarias sin 

servicios básicos. La actividad agrícola es la principal ocupación de la población, pero, actualmente, 

resulta una actividad fallida por varios motivos: el cambio drástico en las condiciones climáticas, la baja 

productividad debido al exceso de uso de fertilizantes químicos, precios más bajos para los productos 

agrícolas debido a la globalización, etc. Estas circunstancias provocan desempleo, alto endeudamiento 

de las familias, depresiones y suicidios.  

Las mujeres en esta zona no gozan de libertad, siendo la desigualdad de género muy alta en toda la 

zona.  

Existe una gran necesidad, sobre todo en pro de las mujeres, de proporcionar una educación de calidad, 

motivación, formación profesional y servicios asistenciales a la población para poder cubrir sus 

necesidades básicas, para mejorar su capacidad para generar ingresos e ir mejorando su estatus social. 
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 Nos ponemos en situación   

Trabajo realizado durante estos años por las FMA en Kanakakunnu en el área de la 
agricultura para el desarrollo socioeconómico de la población local 

 

“Kanakakunnu” es una pequeña, remota y poco desarrollada población rural del distrito de Idukki en el 

estado de Kerala. Los habitantes de la zona proceden de otros distritos de Kerala, así como del vecino 

estado de Tamil Nadu, buscando trabajo en las plantaciones de té, ya que el clima es adecuado para su 

cultivo. 

Kanakakunnu es una de las aldeas del interior, montañosa sin carreteras y medios de transporte 

adecuados.  La población tiene que depender de los vehículos privados o caminar durante 3 km en 

caminos resbaladizos para llegar al pueblo más cercano para cualquier necesidad. No hay funcionarios 

del gobierno, hospital y ni siquiera una oficina de correos en Kanakakkunnu. 

La población habita en viviendas pobres en condiciones de habitabilidad pésimas 

Todo el distrito está compuesto por altas cordilleras y terreno montañoso. La mayoría de los habitantes 

son inmigrantes que vinieron a trabajar en las fincas de cardamomo, café y jardín de té. A la vez son 

propietarios de pequeños lotes de tierra (agricultura doméstica de subsistencia).  

Debido a la globalización, desde el año 2000 muchas de estas plantaciones están cerradas de forma 

permanente debido a las pérdidas económicas acumuladas y por la pérdida de mercados. Por tanto, la 

población ha perdido su puesto de trabajo y ahora están luchando por encontrar otros medios de vida. 

Así sólo les queda su pequeño lote de tierra, más para afrontar los gastos iniciales de cultivo se ven 

obligados a sacar préstamos o pedir prestado. 

Además, la educación superior de sus hijos se convierte en un gran dilema para las familias. La mayoría 

de las familias tienen que pedir dinero prestado a los prestamistas, bancos nacionales y bancos privados, 

para enviar a sus hijos para que cursen estudios superiores en enfermería, MBA (master en negocios), 

MCA (master en aplicaciones informáticas), TI, etc, ya que son, básicamente, los estudios que les pueden 

ofrecer un futuro mejor. Estos factores les obligan a vivir continuamente endeudados, sin capacidad 

para ahorrar e invertir en mejoras de sus condiciones de vida y lo más grave, la deuda familiar hace que 

en esta área el índice de suicidios por la precaria situación familiar sea alto. 

Y añadiendo más problemas para el cultivo nos encontramos que, debido a la topografía, durante los 

meses de verano (de febrero hasta finales de mayo) esta zona se enfrenta a la escasez aguda de agua, 

lo que supone tener que realizar también inversiones extra para afrontar el problema del agua, lo que 

sumado a las precarias condiciones financieras de partida indicadas, hace que las familias en situación 

de pobreza estén luchando para conseguir la cantidad de capital inicial necesaria para afrontar la 

producción agrícola. 

Así que estas familias en situación de pobreza y en exclusión social buscan apoyo para salir de sus 

deudas, así como para tener un futuro mejor mediante el cultivo sostenible de cosechas que permita la 

gestión responsable de los recursos naturales como el agua, la tierra y la biodiversidad, ya que los 

recursos naturales del lugar son escasos y vulnerables. 

Para hacer frente a esta situación CDEW Society en red con la comunidad FMA asentada en 

Kanakakunnu (Auxilium Centre Kanakakunnu) ha desarrollado varios proyectos centrados en la 

agroecología (incluyendo formación y compra de equipamientos y materiales), en la mejora del acceso 
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al agua, en la puesta en marcha de microcréditos y formación para la puesta en marcha de 

microemprendimientos, todo esto enfocado en la producción a pequeña escala mediante el uso racional 

de los recursos, posibilitando el desarrollo socioeconómico y sustentable en beneficio de la población 

más pobre y con mayor riesgo de exclusión social.  

Para canalizar todos estos proyectos han trabajado durante estos años con 8 grupos de autoayuda de 

mujeres, en total 80 mujeres, consiguiendo mejorar las condiciones de vida de estas familias, que han 

conseguido tener en propiedad sus pequeños terrenos, ir mejorando sus casas, enviar a sus hijos/as a 

estudiar más allá de 5º de primaria, establecer pequeños negocios como tiendas, acuerdos con 

pequeñas industrias para vender su producción y creando una red de apoyo mutuo entre familias, y 

especialmente entre mujeres, que vela por el bienestar de toda la población. 

 

Así CDEW Society junto con las FMA de Kanakakunnu han conseguido reducir la pobreza, mejorar el 

empleo, la equidad de género (se va a trabajar prioritariamente con mujeres) y promover los derechos 

económicos, sociales y culturales de las agricultoras y agricultores de Kanakakunnu. 
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 Inundaciones de 2018   

Pero entonces llegaron las devastadoras inundaciones que afectaron gravemente a 
Kerala en 2018…. que afectaron a Kanakakunnu y que destrozaron gran parte del trabajo 
realizado por las salesianas y los grupos de autoayuda de mujeres 

 

Como hemos comentado Kanakakkunnu es una aldea agraria del 

distrito de Idukki, en el estado de Kerala. El distrito es famoso por 

sus cultivos comerciales como la pimienta, el cardamomo, el café, el 

té, el coco, el caucho, etc. Más del 80 por ciento del área cultivada 

está bajo cultivos perennes. También se cultivan cultivos a corto 

plazo como plátano, tapioca y vegetales. Las actividades 

complementarias importantes son la cría de vacas, cabras, conejos y 

cerdos y la avicultura en el patio.  

Sin embargo, más de 100.000 familias de trabajadores y 

pequeños/as agricultores/as del distrito, incluidas las familias de 

Kanakakunnu, se vieron gravemente afectadas por las inundaciones 

y deslizamientos de tierra en 2018-19. Los deslizamientos de tierra 

acabaron con los cultivos y con la cubierta vegetal. Los campos 

acabaron cubiertos de arena y escombros. Una gran superficie de 

suelo ha perdido su fertilidad y no es cultivable.  

CDEW Society y las salesianas de Kanakakunnu participaron activamente socorriendo a las familias 

afectadas por las inundaciones con la rehabilitación de casas. En Kanakakunnu construyeron 2 casas 

nuevas, repararon 3 casas y compraron terrenos para una familia. Además, para más de 125 familias se 

distribuyeron provisiones.  

De hecho, desde España, a través de VIDES también se apoyó en 

este trabajo de ayuda gracias al dinero obtenido mediante una 

campaña de emergencia. Concretamente el dinero fue destinado a 

reconstruir el pozo de agua de la familia Santhosh. 

En todas estas actividades de ayuda de emergencia las salesianas 

experimentaron directamente el trauma de las familias después de 

sufrir este inesperado desastre natural, que truncaba muchos 

sueños después de haber trabajado duro durante muchos años.  

La impotencia tanto de salesianas como de las familias era evidente al ver como todo el trabajo y 

esfuerzo realizado durante más de 11 años se veía gravemente afectado en pocas horas sin poder hacer 

nada para remediarlo. 

Pero tanto CDEW Society, como las salesianas de Kanakakunnu, como las 80 familias que forman parte 

de los grupos de autoayuda están decididas a renacer y a volver a trabajar duro y con entusiasmo para 

conseguir de nuevo poner en marcha sus pequeñas explotaciones agrícolas y saber que de nuevo los 

sueños truncados por las inundaciones, pueden hacerse realidad. 
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 Propuesta  
 

Objetivo principal del proyecto:  

Mejorar la productividad agrícola contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de 150 familias 
de pequeños agricultores/as en la aldea de Kanakakkunnu del distrito de Idukki en Kerala 

 

Resultados a conseguir: 

• Mejorar la fertilidad del suelo y la salud del suelo del área del proyecto para garantizar una 
agricultura y producción sostenibles. 

• Mejorar la producción y productividad de cultivos alimenticios y especias, café, cacao en el área 
del proyecto para mejorar el nivel de vida de las personas. 

• Evitar el resurgimiento y resistencia de agroquímicos peligrosos en el sistema de producción de 
cultivos. 

• Asegurar precios superiores para los productos producidos por los/as agricultores/as 
beneficiarios/as en el proyecto por ser de una mayor calidad y más saludables. 

 

Actividades a realizar: 

• Capacitación sobre diversos métodos para mejorar la fertilidad del suelo, agricultura de bajos 
insumos, agricultura integrada, etc. 

• Distribución de plantones / semillas a las familias seleccionadas para reducir su carga financiera 
de cultivo. 

• Capacitación en preparación de vermi -compost, bio pesticidas y fertilizantes. 

• Apoyo financiero para iniciar actividades generadoras de ingresos. 

• Construcción de 30 tanques para recoger agua de lluvia con una capacidad de 30.000 litros cada 
uno para 30 familias que perdieron sus tanques durante las inundaciones. 

• Establecimiento de redes con mercados centrales y cooperativas de agricultores para vender 
los productos a un precio razonable. 
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 Colaboración que se nos solicita  
 

Se necesitan 50.000€ para llevar a cabo este proyecto. 

 

 

  ¿Sabías qué?  
  

En el curso escolar 2015/2016 el Domisal fue a favor de familias agricultoras de Kanakakunnu, 
por lo que a algunas plataformas socioeducativas les sonará la zona de actuación (excepto a las 
de Aragón, Cataluña y C-Valenciana que trabajaron ese curso a favor de otro proyecto solidario).  

Muchas de las familias que se van a beneficiar de este proyecto fueron familias que ya 
participaron en el domisal 2015/2016… entonces, ¿por qué volver a trabajar a favor de la mejora 
de sus condiciones de vida?... porque con las inundaciones lo han perdido todo o casi todo y 
tienen problemas para acceder a la alimentación, a la salud, a la educación.  

Como sabemos los desastres naturales, o pandemias como la que nos está afectando ahora, 
pueden hacer que familias con una situación estable, pasen de la noche a la mañana, a una 
situación grave de vulnerabilidad. 

 
 

 

¿Por qué es también importante el proyecto en estos tiempos 
golpeados por una pandemia a nivel mundial? 

Ante el cierre de fronteras que provocan dificultades en algunos países para que lleguen 
alimentos que normalmente eran importados se está demostrando lo importante que es la 
agricultura a nivel local. 

En países empobrecidos o con grandes desigualdades como en la India, las personas que no 
tienen estudios o sólo tiene estudios básicos (perfil de la población beneficiaria del presente 
proyecto) o se dedican a la agricultura o la otra opción son trabajos informales siendo la 
mayoría de venta en la calle. Ante la pandemia actual se está viendo que el confinamiento 
deja sin ingresos a los más vulnerables. El confinamiento se ceba con las personas con trabajos 
informales. Si apoyamos a estas 150 familias para que puedan seguir siendo agricultoras les 
hacemos más resilientes antes situaciones como la que estamos viviendo estos meses. 

Pero también contribuimos a la resiliencia de pequeñas aldeas rurales. 
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