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Tamil Nadu encara en actualidad inseguridad alimentaria con una caída muy 
marcada de la producción de granos para comer. Los informes muestran que 
más de un 45% de la infancia rural sufre malnutrición. Las migraciones 
desesperadas de personas rurales sin tierra a las áreas urbanas está causando 
serios problemas a las mujeres. Cuando las mujeres migran a un lugar 
desconocido, devienen vulnerables a diferentes formas de violencia incluida la 
trata  Las mujeres que quedan en los pueblos sin un hombre que las mantenga 
y sin propiedad sobre la tierra, son vulnerables a la inseguridad alimentaria y a 
la pobreza.

TAMIL NADU
ORGANIZACIÓN DE MUJERES RURALES PARA SU 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA Y LA PROMOCIÓN 
DE AUTONOMÍA ECONÓMICA DESDE GRANJAS COLECTIVAS 

IWID tiene un vínculo cercano con más 
de 100 movimientos de base de 
mujeres en el Estado a través del 
apoyo de formación y las actividades 
de generación de redes. Hay un 
movimiento fuerte de mujeres 
agricultoras organizadas en el estado y 
IWID trabaja muy cerca a ellas con 
otros movimientos agrícolas. 

¿De qué manera ALBOAN contribuye
 a la mejora de sus condiciones?
- Formará y acompañará a mujeres organizadas para la participación en la Asamblea 
Estatal de Mujeres

- Abordando el tema de la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición de una forma 
efectiva. 
- Promoverá el empoderamiento de las mujeres 
de forma colectiva y establecerá el derecho 
básico a la tierra.
- Fomentará la agricultura sostenible y ecológica. 
- Se enseñará a las mujeres rurales esta nueva 
metodología de cultivo instalando la confianza y 
el conocimiento técnico para esta agricultura 
sostenible. 
- Formará a mujeres organizadas sobre los 
derechos de las mujeres, así como promoverá 
campañas de sensibilización sobre la violencia de 
género
- Animará a la articulación de grupos de mujeres 
para la defensa y visibilización de derechos de las 
mujeres rurales y dalits.


