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50
AÑOS
de revolución silenciosa
EN LA INDIA

APADRINA EN
LA INDIA Y RECIBE

¡Este año 2019 estamos de celebración! En la Fundación Vicente Ferrer cumplimos
50 años de trabajo en la India. 50 años de lucha para erradicar la pobreza. 50 años
de esfuerzo en pro de la dignidad y la igualdad. Medio siglo transformando la sociedad en humanidad.

FVF

El Hiperregalo

Estimadas amigas y amigos,

Anna Ferrer,
presidenta de la
Fundación Vicente Ferrer

Si tus hij@s ya tienen de todo,
regálales más. Regálales valores.

En este tiempo hemos aprendido muchas cosas, pero lo más importante es que la
gente ha progresado mucho. Las personas junto a las que trabajamos han tomado
conciencia del valor de sus palabras y del poder que tienen para gobernar sus vidas
y cambiar su destino.
Hace pocos años la situación en el distrito de Anantapur era dramática. Los campesinos no podían mirar a los ojos a los terratenientes y no ganaban un sueldo en
metálico sino en especies. Hoy reivindican con orgullo y la cabeza alta su identidad,
expresan sus opiniones y se ganan la vida de forma autónoma.

NAGAPPA / FVF

Las mujeres no podían salir solas de casa, mientras que hoy abren sus propios
negocios y gestionan la economía doméstica. Reunidas en los sangham comparten sus inquietudes y se organizan para solucionar sus problemas. Las mujeres
indias demuestran diariamente una valentía inigualable en la lucha global contra el
patriarcado.
Moncho Ferrer,
director de Programas de la
Fundación Vicente Ferrer

Antes la gente moría a causa de enfermedades comunes y solo iban al hospital
cuando la enfermedad estaba en un estadio muy avanzado. Hoy reciben asistencia
de primera calidad en los hospitales de Bathalapalli, Kalyandurg y Kanekal y participan en las charlas de sensibilización. Por otro lado, la educación era concebida
como un derecho reservado a las personas ricas, mientras que hoy son los hijos
de las familias más humildes quienes sacan las notas más altas y acceden a las
mejores universidades.

“Las

personas junto a las que trabajamos han
tomado conciencia del valor de sus palabras
y del poder que tienen para gobernar sus vidas y
cambiar su destino”
Recordamos también como a las personas con discapacidad se les negaba la identidad. Fueras al pueblo que fueras no les llamaban por su nombre, sino por su dolencia. Su discapacidad era lo que las definía y condenaba de por vida, mientras
que ahora esas mismas personas son referentes en sus comunidades y cuentan
con orgullo quienes son.
Si hemos logrado todo esto es, precisamente, porque no creímos, ni creemos, que
haya utopías inalcanzables ni objetivos imposibles. Pensamos en positivo y, en
lugar de ver problemas, vemos oportunidades. Con vuestro apoyo y cada una de
vuestras contribuciones estamos un paso más cerca de lograr esa sociedad justa e
igualitaria de la que Vicente Ferrer nos hablaba.

APADRINA EN
ELHIPERREGALO.ORG

Gracias por estar a nuestro lado.
anantapur 18
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Gollapalli Thanda es uno de los más de 3.600 pueblos que, gracias al programa
de desarrollo de la Fundación Vicente Ferrer, ha vivido este cambio y con él, la
mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. A través de sus testimonios
hemos podido plasmar lo que han representado estos 50 años porque ellos son el
referente de la transformación y la igualdad. En el reportaje principal de la revista
os presentamos, a través del cambio de esta aldea, cómo ha sido el trabajo de la
organización durante estos años junto a las comunidades más empobrecidas de
la India rural.
La puesta en marcha de la escuela del pueblo fue el inicio de muchos otros proyectos orientados a la erradicación de la pobreza. La educación, concebida como
el primer paso del desarrollo, es uno de los pilares del pensamiento de Vicente
Ferrer y de la acción de la Fundación. A la escuela le siguieron el programa de
apadrinamiento, las asambleas de mujeres, las charlas sobre higiene y sanidad, la
construcción de casas y otros muchos proyectos.
La dignidad, el cambio y la igualdad han sido y son los principios que han inspirado
la acción de la organización durante todos estos años.Y seguimos. Porque no hay
tregua para el desarrollo.
Os explicamos cómo la escasez de agua afecta a la población rural de la India
y cómo la Fundación intenta paliar esta situación con la puesta en marcha de
plantas potabilizadoras. También compartimos cómo el programa de estimulación temprana puede evitar discapacidades en menores. Las niñas siguen
siendo protagonistas de nuestra atención y del trabajo de la Fundación, por
la situación de discriminación que sufren desde su nacimiento. Promover sus
derechos y asegurar su desarrollo a todos los niveles, sigue siendo un eje vertebrador de la acción de la organización. En un número tan especial como este,
hemos contado con las reflexiones de un testigo privilegiado del último medio
siglo: el periodista Iñaki Gabilondo. Un referente de la comunicación que nos
habla en la entrevista sobre su profesión, las ONG y su visión sobre el futuro
de la sociedad.

Asha Miró, Escritora y comunicadora
Esperamos que disfrutéis de la lectura de esta revista. Queremos celebrar con
todos vosotros y vosotras: colaboradores y colaboradoras, cooperantes, voluntarios y voluntarias, empresas e instituciones, los 50 años de la revolución silenciosa
que impulsaron Vicente y Anna Ferrer. Una revolución que ha transformado la vida
de miles de personas en la India y que nos ha dado la oportunidad de ser personas más solidarias.
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Gollapalli Thanda:
un referente de
cambio, dignidad
e igualdad
50 años transformando la sociedad
en humanidad

6

6

LETICIA PELLICER / FVF

“En 1969 Vicente y yo llegamos por primera vez a
Anantapur. No teníamos fondos, ni equipo, ni sitio
en el que vivir, pero sí la determinación de que
erradicar la pobreza y devolver la dignidad
a las personas más desfavorecidas era posible.
En 2019 se cumplen 50 años de estos hechos y
son muchos los recuerdos que nos acompañan
en estas fechas y las historias de transformación,
dignidad e igualdad que podemos compartir si
echamos la vista atrás. La de la aldea de Gollapalli
Thanda es una de tantas”. Anna Ferrer
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El camino hacia la
dignidad y la igualdad

A

“¿Qué necesitáis?”, nos preguntó. “No
supimos qué responder. Era la primera vez que alguien nos planteaba esa
cuestión”. Así cuenta Gangadhar Naik,
maestro y agricultor de la aldea, uno de
sus primeros encuentros con un trabajador de la Fundación Vicente Ferrer
(FVF) hace casi treinta años. “Vino a
nuestro pueblo en repetidas ocasiones
y siempre le echábamos, hasta que un
día nos habló de su familia y de lo que
la organización había hecho por él. Nos
demostró con hechos que ellos eran
diferentes”.

Con el fin de la época colonial la situación no mejoró y los habitantes de
Gollapalli Thanda pasaron a vivir bajo
el control de los grandes propietarios
agrícolas. “No podíamos hablar directamente a los terratenientes ni mirarles
a la cara. Comíamos lo que nos cabía
entre las manos y nos indicaban lo que
debíamos hacer con sus pies, no nos
merecíamos ni el respeto de que nos lo

AINA VALLDAURA / FVF

manece un día más en Gollapalli Thanda.
Esta pequeña aldea de 145 años de historia
y cuyo nombre significa literalmente “pueblo
tribal del ganado” se encuentra a más de 100
kilómetros de Anantapur. Se accede a ella por una
tortuosa carretera. Un total de 163 familias pertenecientes al grupo tribal de los sugalis1 habitan aquí.

indicaran con su mano” cuenta Lakshmana, vecina del pueblo de mediana
edad. “Vivíamos en chozas hechas de
barro, el techo era de hojas secas de
palmera y siempre estaban llenas de
insectos y cuando llovía se inundaban”, añade Piru, miembro del Comité
de Desarrollo de la Comunidad de la
aldea. Eran tiempos de miedo y sumisión, pero algo empezó a cambiar.

1
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Gheeta Kumari contrajo la polio muy
pequeña. Gracias a los microcréditos
y al apoyo del vikalangula sangham
hoy es una mujer independiente.

“Recuerdo que en mi casa solo teníamos
dos platos y éramos nueve, así que nunca comíamos juntos. Hoy, cada persona
tiene un plato y yo tengo una casa a mi
nombre”, relata Nirmala, de 26 años,
madre de dos niños y campesina. Para
ella el cambio ha sido tanto colectivo
como individual. “Me casé con 14 años.
Me sentía sola y extraña en casa ajena” . 2

La puesta en marcha de la escuela fue el
punto de partida de muchos otros proyectos: el programa de apadrinamiento,
las asambleas de mujeres, las charlas
de sensibilización sobre higiene y sanidad, la construcción de casas, la asistencia en el Hospital de Bathalapalli,
la creación del vikalangula sangham
(grupo de personas con discapacidad)
y las actividades culturales.

La puesta en marcha de
la escuela fue el inicio de
muchos otros proyectos
Un día una vecina le habló del sangham
(grupo de mujeres) y decidió probar, cuenta mientras se arregla el colorido sari. “En
esa época mi marido me pegaba y creía
que era lo normal”, relata. “Pero eso es
pasado”, añade. “Ahora las mujeres de
Gollapalli Thanda estamos unidas, y yo
estoy orgullosa de ser mujer, de ser sugali y de pertenecer a este pueblo”.

La Fundación había plantado ya la semilla del cambio con el valor añadido
de tener más de 20 años de experiencia a las espaldas. “Hemos aprendido
de nuestros errores y aciertos y esto
nos ha permitido mejorar año tras año”,
recuerda Anna Ferrer, fundadora y presidenta de la FVF.

El inicio del cambio

A pesar de los avances, la falta de
agua ha sido, desde el inicio, una de
las mayores amenazas para la aldea.
“En 1984, sufrimos una gran sequía y
muchas familias migraron, dejando la
tierra sin cultivar. Pero en 2003, gracias
a los cuatro embalses construidos por la
Fundación, volvimos a cosechar”, relata
Gangadhar, propietario de 30 acres de
tierra destinados exclusivamente a la
agricultura ecológica.
La aldea recuperó el agua y con ello
volvió a la vida y hoy es un ejemplo de
transformación y fuerza. Este pueblo no
es único, es uno de los más de 3.600
pueblos que mantienen viva la imparable revolución silenciosa que Vicente y Anna Ferrer comenzaron hace 50
años. Un día más oscurece en Gollapalli Thanda.
Aina Valldaura

2 En la India es tradición que cuando una mujer se casa se va a vivir a la casa de la familia del marido.

AINA VALLDAURA / FVF

Los sugalis, al igual que otros grupos
tribales de la India, estuvieron sometidos durante la época colonial británica a una fuerte represión, que supuso
el fin de su forma de vida tradicional,
nómada en algunas ocasiones y basada en el intercambio. “Nuestros abuelos nos contaron cómo los británicos
habían arrasado con todo”, cuenta Vinot
Kumar, agricultor de 25 años, lo que,
según él, explica las reticencias de los
habitantes del pueblo a la entrada de la
Fundación.

“Lo primero que hizo la FVF cuando
vino fue construir una escuela para
nuestros hijos e hijas. No nos lo podíamos creer. Eso era revolucionario
en esos tiempos”, añade Shankira
Naik. La educación, concebida como
el primer paso del desarrollo y el medio
necesario para transformar la sociedad,
era y es uno de los pilares de la acción
de Vicente Ferrer y de la Fundación.
“De mi infancia yo recuerdo el hambre, espero que mi nieto recuerde las
canciones y bailes que aprende en la escuela”, sentencia Gangadhar, sentado en
la misma escuela que la organización
construyó hace años.

Sin embargo, aunque la situación en su
casa ha mejorado, Nirmala cuenta con
tristeza el delicado estado de salud de
su hijo menor. “Una vez al mes tenemos que ir al Hospital de Bathalapalli
para hacerle diálisis, mientras esperamos un donante de riñón”. El doctor
Balasubaia, director de la red de hospitales de la Fundación, le hace el seguimiento. “Sin los hospitales de la FVF
muchas de estas familias estarían condenadas a contraer deudas astronómicas en hospitales lejanos o a morir por
enfermedades que en otros sitios son
curables”, asegura.

La aldea tiene una tasa de alfabetización del 100% en primaria y del 85%
de chicas en secundaria.

GOLLAPALLI
THANDA
en cifras:

1

vikalangula sangham

(asociación de personas
con discapacidad)

129

casas construidas
por la FVF

9

placas solares

4

embalses

25

letrinas construidas
y 65 en construcción

85

pozos construidos con
el apoyo de la FVF

1

centro
comunitario

100%

alfabetización
en primaria

8

sangham de
mujeres

85%

alfabetización de
chicas en secundaria

99%

de los partos
son institucionales

234

234 niños
apadrinados

(65 en la actualidad)

Se estima que en la India hay más de 500 grupos tribales. Representan el 9% de la población del país y tienen a menudo su propia lengua, cultura y tradiciones.
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La brújula,
10 años sin
Vicente Ferrer
“Como un fuego en la noche,
nos guió por caminos que
parecían imposibles”
(Del documental ‘La sombra infinita’)

Anna
Ferrer
Arquitecta de sueños imposibles
“Cuando llegamos a Anantapur no teníamos nada, teníamos la
NADA”, contaba Vicente Ferrer. A partir de aquel momento puso
en marcha la “brújula” que le ayudó a saber dónde estaban las
necesidades más urgentes de aquella tierra. Esa brújula no era
otra que su firme convicción y determinación para luchar contra
la pobreza extrema en una zona del sur de la India destinada al
olvido.

Anna Ferrer (Essex, Reino Unido, 1947) llegó a la India con 16 años, después de haber recorrido más de
20.000 kilómetros en jeep junto a su hermano, su cuñada y un bebé de pocos meses. Se define como una
persona espontánea y resolutiva. Mujer de convicciones
claras y de hablar pausado pero directo, quienes la conocen destacan de ella su capacidad de análisis, decisión y, sobre todo, su fuerte convicción en el poder de la
acción buena. Cree que hacer de este mundo un lugar
justo es una responsabilidad compartida.

Vicente Ferrer y su legado representan la antítesis de la indiferencia: de la indiferencia por la pobreza, por las personas y, en
definitiva, por la humanidad. Afirmaba que “si buscas la felicidad de los demás, allí encontrarás también la tuya”.
Durante esta última década han cambiado muchas cosas en
Anantapur, pero hay algo que ha permanecido inamovible: el
cariño y respeto de todos y todas por “el hombre del paraguas”,
aquel que como un fuego en la noche, les guió por caminos que
parecían imposibles.
En junio de 2019 se cumplen 10 años del fallecimiento de Vicente
Ferrer. Su legado sigue más vivo que nunca en las más de 3.600
aldeas indias que se han transformado a través del programa de
desarrollo de la Fundación y de la implicación de sus habitantes.
Ana Belén Cañaveras

P

ara Anna Ferrer la solidaridad y la colaboración mutua es algo intrínseco en
las personas. Ella lo ha podido
ver en Anantapur. Vicente Ferrer
y tú llegasteis a Anantapur (India)
en 1969, junto con otros tres voluntarios indios. ¿Qué esperabas
encontrarte y cuáles eran tus expectativas?
Lo único que sabía de Anantapur cuando llegué es que era una de las zonas
más pobres y áridas de la India y que
por eso mucha gente estaba migrando.
No tenía expectativas, solo convicción.
Nunca he sido una persona que se sorprenda fácilmente, siempre he aceptado las cosas tal y como vienen, e imagino que es precisamente por eso por
lo que me he sentido siempre tan bien
en este país.

Cuando llegué a
Anantapur no tenía
expectativas, solo
convicción

FVF

¿Cómo fueron esos primeros meses, los primeros proyectos y los
primeros resultados?
Vicente era una persona especial y tenía un don para convencer a la gente,
incluida a mí [se ríe]. Nos convenció;
10
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primero, de que era posible erradicar la
pobreza, que no era un sueño ni una
fantasía, y segundo, de que nosotros teníamos el deber de hacerlo.
Empezamos con el proyecto “Foodfor-Work”, primero con financiación
estadounidense para, a continuación,
abrir los Centros de Nutrición. La malnutrición era en ese momento una de
las peores amenazas para las familias.

Acabar con la violencia
y la desigualdad de
género es una de
nuestras metas
Hubo momentos en los que me planteé el sentido de lo que estábamos
haciendo, si era eso lo adecuado o si
solo éramos unos jóvenes idealistas.
Pero esos momentos duraban poco.
Tan solo segundos, diría. No teníamos
mucho tiempo para pensar, habíamos
venido a trabajar y una no se da cuenta de lo que construye mientras lo está
haciendo.
En esos momentos de duda, ¿qué
es lo que te hacía seguir adelante?
Si tuviera que quedarme con una palabra seria “acción” y con el verbo “hacer”. Esa capacidad de ir directamente
al problema y ser testigo de cómo la

vida de las personas puede cambiar, al
tiempo que te conviertes en parte activa de esa transformación social, es lo
que más me atrajo de Vicente y de su
revolución silenciosa.
¿Qué planes de futuro tenéis en
mente para los próximos 50 años?
En la India, la violencia contra las niñas
y las mujeres es constante, asfixiante
y va en aumento. Así que acabar con
la violencia y la desigualdad de género
es sin duda uno de nuestros retos para
los próximos años. El sistema patriarcal
nos agrede a todas las mujeres. Por supuesto, también queremos llegar a más
gente y a más aldeas. Debemos llevar
la esperanza a los sitios en los que aún
hay personas que sufren de necesidad
extrema o son discriminadas, y seguir
trabajando contra la sequía crónica que
afecta a toda esta esta zona.
¿Anna, qué es para ti la Fundación
Vicente Ferrer?
La Fundación es mi vida. Probablemente mis hijos discrepen, y por supuesto que la familia es importante,
pero este trabajo es mi vida y soy feliz
aquí. Siempre digo que tengo dos familias, la pequeña y la grande, que es
la Fundación, y de esto va precisamente este 50 aniversario.
Aina Valldaura
11
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más importante, no nos importa perder un día de jornal si
con ello contribuimos a su recuperación”, asegura.

para que se les pueda realizar cuanto antes la estimulación
adecuada”, añade. “Actuar lo antes posible marca la diferencia”, remarca Zulekha. La coordinación entre pediatras y
terapeutas en terreno asegura el éxito.

La estimulación
temprana,

La implicación familiar y la coordinación
entre terapeutas y pediatras es clave
para el éxito del tratamiento

la mejor aliada contra la discapacidad

ANNA LOFI

AINA VALLDAURA

Om Prasad, uno de los terapeutas, asegura que el reto principal al que se enfrenta en cada sesión es “hacer entender
a los padres que cada niño y niña es diferente y evoluciona
también a un ritmo propio”. La participación activa por parte
de la familia es vital para garantizar el éxito del tratamiento,
asegura el terapeuta. “Llegamos incluso a visitar a domicilio
para comprobar cómo los padres atienden a sus pequeños y
corregir las posibles malas posturas”. Afortunadamente, cada
vez son más los niños y niñas que reciben una atención especializada, apoyados por el cariño de unos padres que miran el
futuro de sus hijos e hijas con aliento de esperanza. “Nosotros
iniciamos el camino, pero la mejor cura viene siempre del amor
y los cuidados familiares”, concluye Zulekha.

Madres, padres e incluso abuelos aúnan esfuerzos para
asistir a las sesiones de estimulación temprana, esperanzados por los progresos de sus hijos. “Hace unos años
mi hijo no podía ni sostener su cabecita. Le era imposible
caminar, solo podía arrastrarse”, relata emocionado Sidappa, padre de Derraj, un menor con parálisis cerebral que
participa en estas sesiones de fisioterapia. “Ahora mi hijo
tiene mucho más control y responde levemente a algunos
estímulos. Mi mujer y yo sabemos que nuestro hijo es lo

Fátima Yráyzoz

Sreen en los brazos de su madre Bharathi, atenta en todo momento a su hijo, durante una de las sesiones en el centro comunitario de Uravakonda.

AINA VALLDAURA

Lawla Zulekha, coordinadora del programa de Atención Temprana, realiza varias actividades interactivas durante las sesiones.
1

Censo de la India 2011.
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Om Prasad, uno de los terapeutas, insiste en la importancia de implicar
a toda la familia en el proceso del tratamiento.

AINA VALLDAURA

Sidappa, padre del pequeño Derraj, sonríe orgulloso a su hijo animado
por los progresos que observa sesión tras sesión.

Más de 570 menores de 2 años
han participado en las sesiones de
Atención Temprana en los hospitales
de Bathalapalli y Kalyandurg.

“Antes lo habitual era que, tras el nacimiento, las familias se
llevaran a los bebés a casa y les perdíamos el rastro. Cuando
los padres regresaban al hospital la discapacidad del recién
nacido era muy evidente y demasiado tarde para tratarla”,
relata Dasarath Ramaiah, jefe de pediatría del Hospital de
Bathalapalli. “Desde que se puso en marcha este programa,
cuando detectamos alguna anomalía, referimos a los bebés
anantapur 19
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AINA VALLDAURA
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l elevado número de personas con discapacidad sumado a la fuerte discriminación que sufre este colectivo,
motivó a la FVF a poner en marcha el programa de
Atención Temprana en 2015. Casi 1.000 niños y niñas de 0 a
6 años han participado en el programa de la FVF durante el
pasado año. El objetivo: disminuir los riesgos derivados de
las discapacidades y prevenir las atrofias entre los menores.
Esta labor la llevan a cabo un equipo de seis terapeutas que
recorren cada día varios kilómetros para dar asistencia a centenares de aldeas del distrito de Anantapur. Además el personal sanitario de los hospitales de Kalyandurg y Bathalapalli
también ofrece atención temprana en los espacios recientemente habilitados para ello.

FÁTIMA YRÁIZOZ / FVF

“Atender, estimular y motivar en la edad temprana es nuestro propósito diario”, explica
Lawla Zulekha, coordinadora del equipo de Atención Temprana de la FVF, mientras
atiende a Sreen en el centro comunitario de Uravakonda. Sreen es un menor diagnosticado con parálisis cerebral desde su nacimiento. En la India más de 26 millones
de personas padecen algún tipo de discapacidad. De ellas, más de dos millones son
menores de 6 años1.
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Desde hace décadas la escasez de agua potable en las
proximidades de los pueblos y aldeas de Anantapur ha
obligado a miles de familias a recorrer largas distancias.
Desde 2013 el Sector Ecología de la FVF ha puesto en marcha un total de 37 plantas potabilizadoras con el objetivo
de proporcionar acceso a agua potable a las aldeas de la
región y a las comunidades más desfavorecidas.
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Más del 60% de los hogares en las zonas
rurales no dispone de un punto de agua
en sus casas

El acceso al agua potable,
un derecho para la vida

La ONU estima que una de cada cuatro personas en el mundo sufrirá escasez de agua para 2050.

La escasez de agua afecta al 40% de la población mundial y a 63 millones de
personas en la India. La situación es preocupante en este país asiático, tanto
por la elevada contaminación de los ríos como por la creciente contaminación y
sobreexplotación de los acuíferos. En el distrito de Anantapur, el 90% del agua
de boca procede de los acuíferos, lo que presenta a menudo elevados niveles
de flúor. La presencia de este mineral en el agua puede derivar en trastornos del
crecimiento, daños en los dientes y deformación de los huesos en las personas
afectadas. Una problemática que se calcula que afecta a la salud de 120 millones de personas en todo el país .
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“Disponer de agua potable a pocos metros de casa ha sido
una gran mejora. Antes debíamos desplazarnos unos 30 kilómetros,” explica Jodhie, una de las vecinas de la aldea
de Madhudi, en la región de Madakasira, mientras espera
junto a varios vecinos para rellenar sus garrafas en la nueva
planta potabilizadora construida por la Fundación. Junto a
ella, Shiva, que espera a su lado, comenta, “muchas familias
hemos sufrido durante décadas dolores de huesos, artritis,
reúma y otras dolencias. Hemos vivido resignadas porque el
agua fluorada era la única que teníamos, pero ahora esto ha
cambiado”, concluye.

La planta purificadora se encuentra en una ubicación céntrica de la
aldea y de fácil acceso.

Autogestión para ser independientes

Desde 2013 la FVF ha construido
37 plantas purificadoras de agua
para garantizar el derecho a
disponer de agua potable

El objetivo de estas plantas purificadoras –que funcionan a
través de un proceso de ósmosis inversa y con capacidad
para potabilizar 1.000 litros de agua por hora –no es solo el
de facilitar agua potable, sino que también promueve la autogestión de la comunidad y su independencia económica.
Para ello, antes de empezar con la construcción de la planta en la aldea de Madhui, personal cualificado de la Fundación llevó a cabo varias charlas de sensibilización acerca
de la importancia de beber agua purificada y sobre cómo
mantener la planta en óptimas condiciones. Una manera
directa y efectiva de hacer partícipes de la transformación
a las más de 830 familias de Madhudi.

Desde su puesta en marcha hace cinco años, un comité
formado por 12 vecinos y vecinas es quien se encarga de
controlar el funcionamiento de la planta. Ranganatt, joven
agricultor de la aldea, es quien realiza las tareas de control,
limpieza y mantenimiento de los filtros. Además gestiona la
venta a sus vecinos a través de un sistema de comercialización controlado, seis veces inferior a la que debían pagar
en las plantas privadas.

“Estamos muy contentos con la gestión y actuamos de forma solidaria. Entregamos unas 10 garrafas diarias a los vecinos más necesitados de la aldea”, explica Sumitrhamma,
lideresa de la comunidad. A lo que rápidamente Lakshmi,
vecina del pueblo, añade: “Esta planta ha sido la clave de la
transformación de esta aldea y de las de alrededor”.
Fátima Yráyzoz y Aina Valldaura

2

1 UNESCO Water Report 2018.

Ranganatt, responsable de las instalaciones, supervisa cada mañana el
funcionamiento de la planta.

2 Joel E. Podgorski et al. Environmental Science & Technology (2018).
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La gestión de la planta recae completamente en el vecindario a través
de un sistema controlado de precios.
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“C

riar a una niña es como regar el jardín del vecino”. Este proverbio hindú ilustra con claridad
las escasas posibilidades de futuro que suelen
tener las niñas. Esta tradición de dedicar todos los recursos
y esfuerzos a los varones tiene una explicación: ellos son
quienes heredan el apellido familiar y la tierra, representan
un seguro para la vejez de los padres. Las mujeres pasarán
a formar parte de la familia del marido y se encargarán de
cuidar a sus suegros. Para que contraigan matrimonio, sus
padres deben pagar una dote que, en la mayoría de los casos, arruina y endeuda a las familias rurales.
Las niñas de la India rural se enfrentan a distintas formas
de discriminación: la primera antes de nacer. Un estudio
del Ministerio de Economía indio calcula que en el país se
practican medio millón de abortos selectivos al año por razón de género. Además, en sus primeros años, muchas niñas
fallecen debido a la desatención, porque las familias priorizan
la nutrición y el cuidado de los niños.

Las niñas de la India,
en el foco de la desigualdad:

1.000

1.108

Nacen 1.108 niños por cada 1.000 niñas
(Estudio Económico India 2018)

Otra muestra flagrante de la discriminación y la violencia contra las niñas son los matrimonios infantiles. Según
Unicef, cada año 15 millones de niñas se casan antes de
cumplir los 18 años.
La Fundación Vicente Ferrer promueve acciones relativas a
la protección de los derechos de las niñas y las mujeres,
trabaja por su inserción educativa, contra la discriminación y
la violencia y el fomento de la autonomía social y económica.

solo el 51,6%
de las niñas está matriculada en Secundaria
(Gobierno de la India)

Educación para todas

No hay futuro

DANIEL BALDA / FVF

sin niñas
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En las aldeas donde trabaja la FVF el 100% de las niñas
están escolarizadas en primaria. La Fundación les da apoyo
en escuelas de refuerzo que sirven para mejorar su rendimiento y sus calificaciones. También fomenta la escolarización de niñas en secundaria, a través de proyectos como la
entrega de becas y de bicicletas. Los centros de secundaria no siempre están cerca de sus viviendas y este vehículo
les permite desplazarse con mayor rapidez. Por otro lado,
estos trayectos exponen a las menores al acoso sexual,
así que la bicicleta también sirve para evitar este tipo de
situaciones tristemente tan comunes en la India.
Niñas, no esposas
Desde 2015, la Fundación gestiona, en colaboración con el
Gobierno indio y la organización Childline, una línea telefónica contra los matrimonios infantiles. Desde su puesta en funcionamiento han evitado 314 bodas en Anantapur. También
organiza obras de teatro para concienciar a la población de
que las injusticias deben ser denunciadas. El aborto selectivo, el acoso sexual o el matrimonio infantil son algunas de
las temáticas que abordan en las escuelas y en los pueblos.
anantapur 19

15,5 millones
15,5 millones de niñas se casan antes de los 18 años
(Unicef)

Atención especial a la discapacidad
En los pueblos, una persona con discapacidad es discriminada, maltratada e incluso abandonada. Se debe al
hecho de que son personas no productivas en un contexto familiar con graves problemas económicos. Si,
además, es mujer, tiene cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia. La Fundación ha puesto en marcha escuelas dirigidas a lograr su autonomía. Existen
programas específicos para personas sordas, ciegas,
con parálisis cerebral y con discapacidad intelectual.
Raquel Artiles
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SPECIAL OLYMPICS

II ENCUENTRO DE MEDICINA

Barcelona acoge el ‘II Encuentro
de Voluntariado Médico’

Seis atletas de la Fundación Vicente Ferrer han viajado desde la India para
Una
exposicion de Cristina García Rodero
participar en los Special Olympics de la Seu d’Urgell y Andorra

CRISTINA GARCÍA RODERO
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práctica deportiva. Gracias a esta iniciativa 32 atletas de la Fundación han
sido seleccionados para participar en
los Special Olympics.

Referentes en sus aldeas

Ahora estos deportistas se han convertido en referentes para sus vecinos, lo
que les ha permitido superar el estigma
que arrastraban por el hecho de tener
una discapacidad.

En 2010 la Fundación puso en marcha
el programa ‘Deporte y Discapacidad’
con el objetivo de que los jóvenes con
discapacidad intelectual sean autónomos y ganen autoestima a través de la

Marta Espasa

Los facultativos viajan regularmente
a la India, pero en pocas ocasiones
coinciden, así que han impulsado un
meeting point que se celebró en noviembre en Barcelona. “El objetivo
es intercambiar los conocimientos
acumulados en cada especialidad,
compartir información y abrir la posibilidad de hacer proyectos conjun-

tos”, explica Ferran Aguiló, urólogo y
coordinador del equipo de médicos
voluntarios. “Por ejemplo – prosigueel equipo de fisioterapeutas puede
apoyar al de ginecología a realizar
tratamientos del suelo pélvico o a mejorar las condiciones de los pacientes
de la Unidad del Dolor”.

“La Unidad de Enfermedades Infecciosas es un
centro de referencia en
toda la India”

Aguiló destaca que la estabilidad del
grupo y su compromiso con el proyecto ha sido fundamental para conseguir los estándares de calidad que
tiene cualquier hospital comarcal en
España y, en algunos casos, sobresalir
por su excelencia asistencial. “Nuestra
Unidad de Enfermedades Infecciosas
es un centro de referencia en toda la
India reconocido por el Gobierno, que
nos subvenciona los antiretrovirales de
primera y segunda línea para pacientes
con VIH”.
Raquel Artiles

FVF

Esta edición de los Special Olympics,
evento deportivo que reúne a personas con discapacidad intelectual, ha
contado con la participación de 1.500
atletas de todo el mundo. “Participar en
los Special Olympics les ayuda a mejorar su autoestima y, sobre todo, les
aporta seguridad para sentirse capaces
de trabajar y ganar. Es una manera de
que estos jóvenes, que tienen discapacidad intelectual, sean conscientes
de sus habilidades y de la fuerza que
tienen para conseguir aquello que se
propongan” explica Kavitha, entrenadora del proyecto Special Olympics
de la Fundación, que ha acompañado
al equipo junto a Sankaraiah, también
entrenador, y Dasarath Ramudu, director del Sector Personas con Discapacidad de la Fundación. Los seis atletas
han jugado a bádminton y han ganado dos medallas de oro, una de plata

y tres de bronce que se suman a las
53 que ya han conseguido los deportistas de la FVF en otras ediciones de
los Juegos.

FVF

S

hameela, Assefa, Ganesh,
Sreenivasulu, Sivaiah y Balakrishna han recorrido los
cerca de 8.000 kilómetros que separan
Anantapur de Andorra repletos de nervios e ilusión. El esfuerzo ha tenido su
recompensa: la India los ha seleccionado para representar al país asiático en
los Special Olympics que se celebraron
en la Seu d’Urgell y Andorra La Vella el
pasado octubre.

Este segundo encuentro fue introducido por Anna Ferrer, presidenta de la
FVF, quien expresó sentirse orgullosa
de la aportación del voluntariado médico. “Gracias a vuestro trabajo y al de
nuestro equipo de médicos en la India
tenemos centros sanitarios de gran calidad”, declaró.

Balakrishna y Assefa, los veteranos del equipo
Balakrishna ha representado a la India en cuatro ocasiones. La primera
oportunidad le llegó en 2013 en Australia, donde consiguió dos medallas
de oro y una de plata. Un año después participó en los Juegos de Barcelona y ganó una medalla de plata. En 2015 viajó a los Ángeles y obtuvo
dos medallas de plata y una de oro. En Andorra ha ganado otra medalla de
oro. Assefa, por su parte, ha vestido la camiseta india en tres ocasiones:
Australia (2013), Los Angeles (2014) y Andorra (2018). “Ahora la gente me
felicita por mis éxitos y esto me hace feliz. Antes creían que no podía hacer
nada” confiesa.
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FAB LLANOS / FVF

LANCY DODEM

El deporte que rompe barreras

La consolidación de la estructura sanitaria de la Fundación Vicente Ferrer en
la India es, en buena medida, mérito
de 30 médicos y médicas y profesionales sanitarios que, voluntariamente,
han creado una red de trabajo con sus
colegas de la India. Su objetivo, que
parecía inalcanzable hace pocos años,
es proporcionar salud a una población
tremendamente empobrecida, sin ninguna cultura sanitaria, sin posibilidad
de renunciar a su jornal por una picadura de serpiente, malaria o por complicaciones en el embarazo.

FVF

El urólogo Ferran Aguiló coordina a un equipo de especialistas que viajan
periódicamente a Anantapur para mejorar la asistencia sanitaria de la población rural
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ENCUENTROS CON MONCHO FERRER
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La revolución
silenciosa continúa

Moncho Ferrer visitó España el pasado mes de abril y reunió a más de
1.500 personas en actos celebrados
en Bilbao, Madrid, Valencia, Alicante
y Barcelona, bajo el nombre ‘Encuentros con Moncho Ferrer’. En sus charlas
habló sobre el legado de Vicente Ferrer
y los retos de la Fundación, que abarca nuevos territorios cuya población
vive todavía en extrema pobreza. Durante los actos, tuvo la ocasión de
agradecer a todos los colaboradores
y colaboradoras de la Fundación su
apoyo, imprescindible para avanzar
en la construcción de una sociedad
más justa en la India.

Moncho Ferrer visita España para
explicar los nuevos retos de la FVF

Moncho Ferrer, director de Programas de la Fundación, cuenta que su padre,
Vicente Ferrer, le decía: “Si yo hablase telugu como tú lo hablas, haría milagros”.
El telugu es la lengua local de los estados indios de Andhra Pradesh y Telangana
y Moncho la domina a la perfección porque él es un indio más que nació y creció
en Anantapur (India). Pero Moncho está convencido que el legado de su padre
no es el resultado de ningún prodigio: “Vicente Ferrer demostró que su poder
no era un milagro ni un producto del azar. Es fruto de la convicción de que solo
avanzaremos si lo hacemos colectivamente”.

En 2019 se cumplen 50 años desde que
Vicente y Anna Ferrer emprendieron su
compromiso para erradicar la pobreza
extrema en el sur de la India. La organización tiene ante sí nuevos desafíos.
“La muerte de mi padre supuso el fin
de una era, pero no de sus sueños”,
afirma Moncho.
Ana Belén Cañaveras

JUDIT ALGUERÓ / FVF

El director de Programas explicó, entre
otros proyectos, el trabajo con los chenchu, una tribu que habita en el bosque
y que mantiene un modo de vida muy
tradicional basado en la caza y la re-

colección de comida. La Fundación
apoya a más de 15.000 familias chenchu construyendo viviendas y facilitando el acceso a sanidad y educación.
También destacó la colaboración con el
Gobierno indio en la campaña ‘Limpia
India’ (Swachh Barat) para solucionar
los problemas derivados de la falta de
saneamiento del país. Un proyecto que
se centra en la construcción de aseos y
la sensibilización sobre su uso.

Un momento del acto en Madrid, presentado por Quique Peinado y Manuel Burque.

Premio Jaime Brunet a los
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Derechos Humanos
Moncho Ferrer recogió en Navarra el Premio Internacional Jaime Brunet a la
promoción de los Derechos Humanos 2017 otorgado a la Fundación “por su
labor encaminada a la erradicación de la pobreza y a la defensa de los derechos fundamentales de todas las persona en la India”. Se trata de un premio
que la Fundación Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)
creó en 1998 con el fin de promover y difundir la defensa de los derechos
humanos y la eliminación de situaciones o tratos degradantes que atenten
contra la dignidad de las personas. Moncho recibió el galardón en un acto
presidido por Alfonso Carlosena, rector de la UPNA.
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Iñaki Gabilondo:
“La humanidad tiene que hacer una relectura
ética de su visión del mundo”
Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) es un referente del mundo del periodismo y la comunicación. Ha entrevistado a grandes personajes y ha sido testigo de los principales acontecimientos del último medio siglo. En su
trayectoria destaca la etapa tras los micrófonos de la Cadena SER dirigiendo y presentando ‘Hoy por hoy’, uno
de los programas más emblemáticos y con mayor audiencia de la historia de la radio española. Desde 2011,
participa en el diario El País y la Cadena SER con el videoblog ‘La voz de Iñaki’. También presenta el programa
‘Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años’ (Movistar +). A través de conversaciones con representantes
de la política, el arte y las ciencias, Gabilondo trata de arrojar luz sobre las grandes incógnitas de la actualidad.
En una entrevista afirmaba que “el
periodismo sirve para acercarse al
ser humano en su integridad”, ¿a
qué se refiere?
Así como la historia observa los fenómenos de una manera panorámica o se
detiene en un hecho de gran magnitud,
el periodismo vive el día a día, el minuto a minuto, en todos los ámbitos de la
vida. Se acerca al ser humano a diario,
en todos los aspectos, en los referidos a
la más minúscula bobada de la cotidianidad hasta asuntos de más impacto. En
todo lo que afecta a las emociones, miedos y esperanzas. El periodismo vive tan
cerca de la gente que tiene la posibilidad
de participar en su evolución y afectarla.

ROBERTO GARVER

¿Qué responsabilidad tienen los
medios de comunicación en la
transformación hacía una sociedad más justa?
Tienen mucha. Todos tenemos,
nadie es solo un individuo, y si
todos somos corresponsables
en cierta medida de la aventura colectiva, los medios de comunicación tienen una responsabilidad superior. Dependiendo desde
qué perspectiva se vaya explicando esa
aventura influirá de una manera u otra en
la visión de la realidad.
Hace 20 años entrevistó a Vicente Ferrer en ‘Hoy por Hoy’. ¿Qué
recuerdo guarda de él?
Tengo un recuerdo extraordinario. Vicente Ferrer era un hombre con carisma que además tenía una particularidad: me pareció un hombre muy santo
22

y un santo muy hombre. Pero no era un
santo con los tópicos de los santos y no
era un hombre con los tópicos de los
hombres. Era muy próximo y profundamente humano y, al mismo tiempo, en
aquel momento nos transmitió a todos
la sensación de no estar ante una persona cualquiera. No solo por la naturaleza
de su mensaje sino también por su personalidad, tenía luz.
Vicente Ferrer aseguraba que
“es posible erradicar la pobreza”.
¿Está de acuerdo?
Sí y no. Hay que establecer una diferencia entre una utopía y una quimera. Una
utopía es lo irrealizable en el momento
en el que se formula y una quimera es
algo que es imposible objetivamente.
Vicente Ferrer tenía razón entendiendo
esa afirmación como una utopía. En el
momento actual no lo veo posible pero
espero que algún día cambien las condiciones para que lo sea. El mundo de
hoy es de una manera que hace muy
difícil convertir en realidad lo que decía
Vicente. Pero la utopía debe mantenerse
porque en otro contexto y en otras circunstancias tiene que ser posible.
¿La crisis que empezó en 2008
nos ha convertido en una sociedad
más solidaria?
Creo que hay dos verdades enfrentadas:
una sociedad más solidaria que nunca y
una menos solidaria que nunca. La crisis desenmascaró las mentiras más absolutas del capitalismo desenfrenado y
sumió al mundo en una espiral en la que
todo se mueve por la lógica del dinero.
anantapur 19

Se originaron tal cantidad de problemas
y precariedades que hizo que la gente
se aferrase desesperadamente, por razones defensivas, a su propia situación.
¿Qué papel representan hoy las
ONG? ¿La gente confía en ellas?
Las ONG son una necesidad absoluta,
hacen una labor extraordinaria. Tienen
el inconveniente de que muchos gobiernos han desviado hacía ellas las responsabilidades sociales. Es cierto que se ha
producido un movimiento de descrédito
en el que pagan justos por pecadores y
que ha contaminado la imagen general.
Pero creo que es algo transitorio, porque las organizaciones son imprescindibles, viven en el terreno y la sociedad las
ve actuar.

“Las ONG son una
necesidad absoluta, hacen una labor
extraordinaria”
En 2019, la Fundación cumple 50
años en la India, los mismos que
Iñaki Gabilondo lleva ejerciendo el
periodismo. ¿En qué radica la credibilidad y respeto que ha forjado en
la profesión y en la opinión pública?
No sé a lo que se debe casi nada, las
cosas son el resultado de millones de
factores, pero con los años he construido una pequeña fórmula que creo
que puede dar lugar a la credibilidad:
hay que ser decente pero también perseverar en el tiempo, porque es imposible que en el transcurso de una vida
tan larga no se cometan errores. Esa
“fórmula” parece capaz de superar las
dificultades que conllevan las equivocaciones.
¿Qué cambio destacaría en nuestra sociedad como observador directo durante estos años?
El paso hacia adelante de la mujer.
Tendrá que seguir el camino, no ha
concluido, pero su progreso me parece
absolutamente determinante y figurará
en los libros de historia como un primer renglón que explique las cosas del
mundo y que deposite las esperanzas
más claras. La presencia de las mujeanantapur 19

res en diferentes ámbitos es muy esperanzadora e interesante y es uno de
los cambios más relevantes que yo he
vivido durante estos años.

“Vicente era un
hombre con carisma.
Próximo y profundamente humano.
Tenía luz”
¿Las mujeres son más solidarias?
Creo que sí. Evidentemente cada ser humano evoluciona diferente, en algunos
casos las mujeres se contagian de los
pecados de los hombres en el poder y
terminan siendo igual o peores pero, en
principio, tienen un instinto de solidaridad
y vida muy grande que aporta una gran
dosis de realismo y verdad.
¿Somos más individualistas?
Sí, esta sociedad está fabricando, de
manera sistemática y creo que intencionada, burbujas de solitarios que se comunican virtualmente con el universo y
que al mismo tiempo son muy cerrados
a su propia individualidad.
Afirma que la ciencia y la tecnología
avanzan pero retrocedemos en las
relaciones sociales y humanas…
Llevo dos años viajando para entrevistar
a grandes científicos e intentar descifrar
por dónde va el mundo y son ellos los
que han llegado a esta conclusión. Me
explican que por un lado la ciencia y la
tecnología progresan a gran velocidad
y podemos ser muy optimistas puesto que buscan soluciones a problemas
muy graves, desde el hambre hasta las
enfermedades, pero simultáneamente
vemos que la desigualdad aumenta, las
injusticias no se erradican, etc…
Todos coinciden en denunciar la gran
ceguera que tenemos con el medio
ambiente. El descuido del planeta nos
puede dar un disgusto morrocotudo. Es
muy difícil hacer pronósticos optimistas
porque vivimos en un auténtico polvorín.
Los conflictos que generamos o no resolvemos son de tal naturaleza y se extienden tanto que hacen difícil mantener

la confianza. Vivimos bajo amenaza. Los
científicos dicen que lo importante no es
tanto lo que descubren como lo que vayamos a hacer con ello. La humanidad
tiene que hacer una relectura jurídica y
ética de su visión del mundo.
¿Qué mensaje le gustaría compartir con las nuevas generaciones?
Que el futuro no está escrito. Me gusta
implicar a los jóvenes con el sentido de la
corresponsabilidad. Los adultos les hemos inculcado la idea de que está todo
muy determinado y que no tienen futuro. A mí eso me parece completamente
indignante y no lo toleraría si tuviera 20
años. Evidentemente las circunstancias
juegan un papel extraordinario pero no
tienen un poder inexorable. A las situaciones se les puede añadir la voluntad de
transformar la vida y la sociedad. Les diría: “no os creáis que hay una especie de
designio fatal que os ha condenado aunque tengáis motivos para estar enfadados” y, en segundo lugar, “creed en vuestra capacidad de transformar la realidad y
comprometeos con esa posibilidad”.
Ana Belén Cañaveras

¿Qué inspira a
Iñaki Gabilondo?
LIBRO
La montaña mágica
Thomas Mann
CANCIÓN
Canción de los viejos amantes
Jacques Brel
PELÍCULA
El Padrino
Francis Ford Coppola

Escucha la entrevista de Iñaki Gabilondo a
Vicente Ferrer en ‘Hoy por Hoy’ (1996)
escaneando este código QR.
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David Gervilla

Director Área Pobreza, Fundació Nous Cims

¿Qué es la Fundació Nous Cims
(FNC) y qué proyectos financiáis?
Desde Barcelona nuestra fundación
apoya, impulsa y crea desde el 2013
proyectos sociales con impacto transformador en tres ámbitos: ocupabilidad, dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión que engloba acompañamiento
y mentoría mediante un programa de
becas; salud, para brindar apoyo psicosocial a personas y familiares afectados por enfermedades mentales o de
riesgo vital; y lucha contra la pobreza,
con acciones en países en desarrollo
enfocadas a promover oportunidades
de formación, empleo y salud para mujeres, niños y jóvenes. Las tres áreas
comparten el mismo objetivo: ofrecer
un apoyo efectivo y tangible a las personas más vulnerables.

¿Qué valores compartís con la
Fundación Vicente Ferrer (FVF)?
Sin duda, el compromiso vital y profesional que tenemos con nuestro trabajo
cada día. También el espíritu transformador global en los entornos donde trabajamos. Estamos convencidos que las
acciones para facilitar oportunidades de
formación, desarrollo económico y crecimiento personal repercutirán en el incremento del bienestar común. Ese doble
sentido de entrega a los demás nos ha
impulsado a establecer un proyecto de
colaboración a largo plazo con la FVF.
¿Cuál es vuestro objetivo con esta
colaboración?
Las 80 becas para formación superior
que FNC financiará los próximos seis
años son una oportunidad de desa-

rrollo personal y profesional para jóvenes desfavorecidos y representan una
apuesta por el progreso y la transformación social de las comunidades rurales de Andhra Pradesh. Nos gustaría
impulsar con la FVF un nuevo proyecto
de becas para formación profesional.
¿Habéis pensado realizar otras acciones con la FVF?
El objetivo de las visitas de miembros de
nuestro patronato y del equipo técnico a
Anantapur es conocer con más detalle los
proyectos de la Fundación dedicados a
promover nuevas oportunidades de formación y empleo para mujeres, jóvenes y
personas con discapacidad. Somos una
fundación joven y estamos convencidos
de que podremos aprender mucho del
camino recorrido por la FVF.

Cocina económica de Logroño apoya programas de nutrición
Este comedor social fundado en 1894 con el objetivo de
que ninguna persona de la ciudad pase hambre fue declarado de utilidad pública en 1999. Hoy, Cocina Económica
se ha convertido en una institución que ayuda a quienes
más lo necesitan dentro y fuera de sus fronteras. Desde
esta institución se canalizan y administran donaciones
específicas para proyectos de cooperación al desarrollo
en diversos países. De esta manera se da respuesta a
peticiones planteadas por colaboradores habituales.
A lo largo de los últimos años, Cocina Económica ha apoyado varios proyectos en el sur de la India de la mano
de la Fundación Vicente Ferrer. Su colaboración se ha
destinado a programas de nutrición dentro de hospitales,
escuelas y asistencia a viudas, entre otros. La entidad re-
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cibió recientemente, por su gestión, el premio Rioja Excelencia en la categoría de bronce, otorgado por el Gobierno
de La Rioja. A lo largo de sus casi 125 años de vida ha ido
actualizando sus servicios para ofrecer distintas alternativas
a los problemas individuales y colectivos de las personas en
situación de vulnerabilidad, realizando una gran labor social.
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CARLA FIBLA

FUNDACIÓ NOUS CIMS

“Las becas universitarias
son una oportunidad
transformadora para
80 jóvenes desfavorecidos”

El consenso de la
cooperación y la Agenda 2030
Antonio Zurita, director de Acción Internacional y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid y Luz María Sanz, delegada de la Fundación Vicente Ferrer en
Madrid, mantuvieron una conversacion sobre el papel de la cooperación al desarrollo y la Agenda 2030. Estas son las principales conclusiones de su encuentro.

C

onceptos como solidaridad o
cooperación forman parte de
nuestra realidad cotidiana. Zurita y Sanz coinciden en la necesidad de
que “la cooperación sea transversal” en
todas las políticas, e independiente de
intereses o circunstancias puntuales.
Señalaron que con un presupuesto que
vaya en aumento y la apuesta por espacios en los que compartir experiencias
y visiones, podemos avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda
2030, marcada por la ONU.
Zurita destaca que “la vuelta al consenso político y social, así como el
hecho de que hay organizaciones que
tienen una nueva visión e incorporan el
concepto de ciudadanía global ha sido

anantapur 19

determinante para seguir progresando”.
El Ayuntamiento de Madrid apuesta por
la cooperacion y la educación para el
desarrollo y colabora con la Fundación
Vicente Ferrer (FVF) en proyectos como
el aprobado en 2016 que promovía el
acceso a una vivienda con saneamiento
para 256 familias en la India.

En 2019 la Fundación Vicente Ferrer
celebra 50 años de trabajo en el sur
de la India. Luz María Sanz asegura
que “el compromiso de los socios y
socias y la recuperación de empresas
y administraciones ha sido clave para
consolidar el programa integral de la
Fundación”.

En 2017, el consistorio colaboró en el proyecto de prevención y educación sexual y
reproductiva para mujeres y adolescentes
en Anantapur; así como con el primer proyecto conjunto de educación para la ciudadanía global, en el que la Fundación trabaja con organizaciones madrileñas, con
el fin de compartir realidades y promover
acciones para contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Antonio Zurita concluye la conversación señalando que “con administraciones que tengan voluntad política,
capacidad técnica, recursos e instrumentos de participación, junto con entidades capaces de gestionar los proyectos con transparencia, eficacia y
valores, se logrará progresar”.
Carla Fibla
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COLABORACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
ACTIVA

Comercio justo,

Conoce el poder de las

pequeñas acciones

consumo responsable

Los talleres de artesanía de la Fundación Vicente Ferrer, un proyecto de economía social que sigue los principios del
comercio justo, emplean a más de 300
mujeres con discapacidad que realizan
productos de decoración, textiles y accesorios. En 2016, fue reconocido por
el World Fair Trade Organization (WFTO,
por sus siglas en inglés). Este sello garantiza prácticas éticas en los procesos de fabricación y venta, basados en
criterios como un precio justo, salarios
adecuados y contrario al trabajo infantil.
Además, valora la contratación de colectivos en riesgo de exclusión social.
www.tiendafvf. org

Juan Manuel Viera recorre 1.000 km contra la pobreza
Su reto empezó en Delhi y finalizó
30 días después en Anantapur. En el
camino han visitado los distritos en
los que trabaja la Fundación Vicente
Ferrer (FVF), han compartido proyecciones de las carreras y también han
comprobado los grandes retos del
país asiático.

JORGE DAVÓ

El objetivo de la iniciativa solidaria es
la reconstrucción completa de la aldea india de Sundaraiah en la que viven 45 familias y conseguir que más
niños y niñas sean apadrinados. La
acción de estos corredores también
ha servido para difundir el proyecto de
la Fundación.
El impulsor de la Anantapur Ultramaratón (AUM) #1km1vida, Juan Manuel
Viera, cruzó el pasado mes de octubre
la India de norte a sur junto al corredor
Faustino León y el realizador Jaime Ramos, para promocionar la IV edición de

este maratón que tiene lugar en enero
de 2019. El corredor canario ha completado un maratón diario (42 km) hasta
completar los 1000 km para sensibilizar
y movilizar conciencias en la lucha contra la pobreza.

(Nuestras puntos de venta en la pág. 39)

Neceser
patchwork

10€

Un reto físico y mental que han conseguido superar gracias a su fuerza de
voluntad, la confianza en el proyecto
y la motivación para contribuir a mejorar la vida de las comunidades rurales
más empobrecidas.

Bolsa tela
algodón
estampada

7,90€

Bolso negro cenefas
con base de yute

29€

Bolsa cenefas

15€

Espejo con marco
de yute trenzado
55cm

Colgante
decoracion
tela estampada

5,90€

35€

Brazaletes cenefas
varios colores

4,50€

Cesto de yute
con asas

45€

Postales de una vida, fotografías solidarias

FVF
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Divya Bharati, artesana del taller de costura
“Llevaba años limpiando y lavando ropa en casa de mis padres. Al principio tenía miedo de irme.
Pero hoy mi vida ha cambiado. Soy feliz”.

FVF

Hija menor de una familia de siete hermanos. Con 11 años tuvo poliomelitis. Abandonó la escuela porque tenía dificultades para llegar al colegio y porque, para su familia, no tenía sentido que una persona
con discapacidad estudiara. En 2014 se formó como costurera. Ahora es económicamente independiente y eso le ha dado seguridad y libertad.

Safia Begum, coordinadora de los talleres de artesanía
“Enseñarles un oficio les ha permitido tener una vida digna, ser autónomas e independientes”.
Las trabajadoras de los talleres son mujeres con discapacidad con pocos recursos. Sus familias las aíslan de la comunidad. Con este proyecto se crea empleo para un colectivo extremadamente vulnerable,
evitando su aislamiento, la emigración y la pobreza. Además, se contribuye al desarrollo económico de
las zonas rurales, garantizando prácticas justas en la cadena de consumo.

FVF

Fotografías solidarias

El Centro Melis de Capdepera (Mallorca) acogió el pasado mes de agosto
la exposición ‘Postales de una vida’
del fotógrafo Gabriel Flaquer (19372009). La muestra recoge 70 imágenes de su fondo gráfico personal
constituido por más de 200.000 instantáneas de una gran riqueza iconográfica. Los beneficios de esta iniciativa se han destinado a financiar la
construcción de tres viviendas en la
población de Bukaraya Samudram, en
la India. Gabriel Flaquer fue un empresario del sector turístico, immobiliario
y de servicios que hizo de la fotografía
más que una afición.

anantapur 19
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Apadrinar

APADRINAMIENTO
Llegamos a la aldea de Chinna Harivanam y todo el pueblo se muestra
ilusionado. La pequeña Shirisha, aparentemente nerviosa, se acerca
con un collar de flores para cada una de las invitadas. La familia las
invita a su pequeña casa y les entrega cocos y galletas como muestra
de gratitud.

transforma
A

rantxa, educadora social de
51 años de Málaga, y sus
dos amigas Ana y Adela, estudiantes de 23 y 21 años, han llegado a Anantapur, en el estado indio de
Andhra Pradesh, a última hora de la
tarde. Llevan 10 días visitando el norte de India. Su motivación para venir
al país era conocer a Shirisha, la niña
de 11 años apadrinada por Arantxa.
Partimos a la mañana siguiente hacia
Chinna Harivanam, el pueblo donde
vive Shirisha. Nos separan tres horas de carreteras a medio asfaltar.
El esfuerzo vale la pena. Arantxa ya
tiene experiencia en este tipo de encuentros pero confiesa que nunca se
acostumbra. “Es impresionante como
te reciben”, comenta.

“Solo a través de la
formación se ofrecen las
herramientas para tener un
futuro independiente
y autónomo.” - Arantxa

Arantxa y Shirisha están nerviosas pero, gracias a la ayuda
de la traductora, la madrina le traslada un mensaje: “Estudia. Fórmate”. Arantxa habla con conocimiento y convencimiento, apoyó a su anterior niño apadrinado hasta que
terminó sus estudios universitarios.

Shirisha es muy pequeña para entender todo lo que implica
que Arantxa sea su madrina. A la pregunta de qué quiere
ser de mayor ella responde orgullosa que le encantaría ser
policía. Pero lo realmente significativo es que, llegado el
momento, podrá escoger y convertirse en ganadera, como
sus padres, o policía, como afirma, o lo que en ese momento
quiera. Tiene la oportunidad de soñar y mirar al futuro con
esperanza. Este vínculo cambiará su vida.

FOTOS : CRISTÒFOL OLIVER

De camino, Arantxa cuenta que conoció la Fundación Vicente Ferrer a través de un telemaratón en los años 90.
Arantxa llamó y apadrinó por primera
vez a un niño llamado Surendra.
El apadrinamiento es una forma de
contribuir al desarrollo muy eficiente y
una de las más valoradas por los colaboradores y colaboradoras de la FVF.
La aportación de 21 euros cada mes
no solo favorece al niño o niña apadrinada sino que revierte en beneficio de
toda la comunidad: las familias consiguen acceso a vivienda, educación y
sanidad. De esta manera se consigue
un cambio estructural y permanente
que rompe el ciclo de la pobreza.
Cristòfol Oliver
28
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Tras la entrega de los regalos, Arantxa y Shirisha están
más tranquilas. Ambas familias han podido presentarse y
conocerse un poco. El coordinador del pueblo nos avisa
de que toca cambiar de localización.

Llega el momento de celebrar la primera visita a un niño
apadrinado en esta aldea. Todo el mundo se sienta en el
suelo y empiezan a cantar canciones populares al son del
tambor. El jolgorio termina con el canto de Shirisha,
que cierra la fiesta con su dulce voz.

Finalmente se despiden y todos vuelven a sus vidas.
Shirisha y su familia regresan a su hogar. Arantxa, Ana y Adela,
se sientan en el vehículo que las ha traído y dejamos atrás
Chinna Harivanam en un silencio reflexivo.
anantapur 19
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la Fundación Vicente Ferrer

“UN MUNDO, 17 RETOS”
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
En mayo se inauguró la exposición
“Un mundo, 17 retos”, con el apoyo
de la Generalitat Valenciana, cinco
universidades públicas y la Universidad Popular de Valencia, para
contribuir a un cambio de actitudes
de la ciudadanía.

Un compromiso para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y promover la paz

E

n septiembre de 2015, 193
países reconocieron por primera vez que la pobreza era
una responsabilidad política compartida y se comprometieron a cumplir
17 grandes objetivos para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y promover la paz. Son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidad para 2030. Un plan
de acción que se ha convertido en un
desafío mundial.

LOS ODS LLEGAN A LAS AULAS

Muestra el trabajo de la Fundación
en la India como ejemplo para comprender los compromisos adquiridos
mundialmente a través de la Agenda
2030 y apela a la necesidad de actuar
desde todos los ámbitos, individuales, institucionales, sociales y económicos, para lograr una sociedad
global sostenible, justa y pacífica.
La exposición, itinerante, ha recorrido las diferentes universidades para
promover la movilización social.

Los proyectos de la FVF promueven,
desde hace 50 años, un modelo de
desarrollo que coincide con el conjunto
de las propuestas globales de la ONU.
La organización trabaja para conseguir
justicia social y un desarrollo sostenible
garantizando el acceso a la salud, la
vivienda y la educación a la población
empobrecida del sur de la India.

talleres, etc.) con el testimonio de
cooperantes y voluntariado de la India. El mensaje del proyecto es que
solo tenemos un mundo y 17 grandes objetivos para garantizar su sostenibilidad.

La Fundación también sensibiliza sobre los ODS desde las escuelas:
• En colaboración con la Junta de Castilla y León se ha elaborado una exposición para alumnado de secundaria y bachillerato sobre habitabilidad y saneamiento. La exposición va acompañada de talleres con metodología vivencial
y participativa.
• En Catalunya se han realizado 68 talleres en centros de primaria sobre ODS.
Los talleres se integran en el III Festival literario “Imagina India”, en el que el
alumnado se inspira en los dibujos de niños y niñas indios para crear sus propios relatos. Este proyecto está financiado por l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

FVF

FVF

Además, en España, la Fundación lleva a cabo diferentes actividades, con
el apoyo de otras instituciones, para
sensibilizar sobre el cambio global.

Además, se han llevado a cabo actividades complementarias (charlas,

.que proponen los ODS.

MADRID CON LOS ODS
En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid la FVF ha llevado a cabo:
• Las jornadas “Madrid en la Agenda 2030. Experiencias transformadoras”.
• Talleres bajo el título “Objetivos de desarrollo sostenible: qué son y qué puedo hacer”, en octubre y noviembre de 2017, dirigidos a organizaciones del
Tercer Sector.
30
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GUÍA PARA EL TERCER SECTOR
La Fundación ha publicado la “Guía de los ODS para las organizaciones del Tercer Sector”, con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid. Es una herramienta didáctica y divulgativa para ayudar a las organizaciones sociales a hacer
suyos los conceptos de la Agenda 2030 y para que se comprometan a hacerla efectiva incorporando los ODS en su
trabajo desde un enfoque de derechos humanos.

anantapur 19
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La Fundación en España
Tertulia XV premia la labor humanitaria
de la Fundación

La Junta de Andalucía reconoce la labor del voluntariado

FVF

Los voluntarios y voluntarias de la Fundación recibieron el reconocimiento de
la Junta de Andalucía en el XIX Congreso Estatal del Voluntariado, en el
que se rindió un homenaje a los compañeros fallecidos en accidente de tráfico en la India en el verano de 2017.
La consejera de Igualdad y Políticas
Sociales, María José Sánchez Rubio,
fue la encargada de entregar el recuerdo a los familiares de las víctimas en

un acto muy emotivo celebrado en el
Palacio de Congresos de Sevilla, en el
que también participó Jordi Folgado,
director general de la FVF. Los premios
tienen como objetivo el reconocimiento público a personas e instituciones
que trabajan por la igualdad de derechos, con grupos desfavorecidos, en
la promoción de la salud, la protección
del medio ambiente o la cooperación
internacional.

La asociación cultural Tertulia XV de
Manzanares (Ciudad Real) ha distinguido a la Fundación con el Premio a la
Mejor Labor Humanitaria 2017 por su
labor junto a las personas más desfavorecidas de la India. Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados,
entregó el galardón a Jordi Folgado, director de la FVF, en un acto celebrado

Empresas baleares impulsan la “Alianza
contra la pobreza extrema”

Las mujeres indias,
según Rosa María Calaf

Un grupo de empresas pertenecientes a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) viajó en febrero a Anantapur
para conocer el trabajo de la Fundación. La delegación de empresas colaboradoras inauguró una colonia de
viviendas para 30 familias desfavore-

como un escenario de perpetuas desigualdades”, destacó. También habló
sobre la peligrosidad para las mujeres, y sobre cómo se enfrentan a una
discriminación muy enraizada que se
concreta en maltrato y violencia. Calaf también subrayó el rechazo social
que sufren las viudas y el apoyo que
necesitan para frenar su marginación.

TVE

La periodista Rosa María Calaf participó en una conferencia en Logroño
enmarcada en un ciclo sobre la India
que contó con el apoyo del Gobierno
de La Rioja. En la charla habló sobre
la realidad de las mujeres indias y su
experiencia en el país durante sus
años de corresponsalía en Asia para
TVE. “La India es tanto un ejemplo de
progreso en determinados sectores

El programa Radio Gaga, del canal #0
de Movistar+ Televisión, presentado
por Quique Peinado y Manuel Burque,
viajó hasta Anantapur durante las pasadas navidades. En el sexto y último
capítulo de la segunda temporada,
y a través de su particular emisora,
ubicada en una caravana, dieron voz
a trabajadores y cooperantes de la
Fundación Vicente Ferrer para explicar
sus experiencias, anécdotas y su día
a día en el campus. Thulassi Grozni,
traductora; Judit Algueró, responsable de comunicación internacional y
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José Antonio Hoyos, coordinador de
la Escuela Profesional, son algunas de
las personas que pasaron por delante de los micrófonos de Radio Gaga,
premiado con el Ondas 2018 a mejor
programa de actualidad.

La Fundación
participa en
‘Versión Española’
Jordi Folgado, director general de la
Fundación, participó en mayo en el
programa ‘Versión Española’, de La 2
de TVE. A partir de la película ‘Rastros
de sándalo’, dirigida por María Ripoll
y que narra la experiencia personal de
Asha Miró, también presente en el coloquio, Folgado explicó los diferentes
proyectos que la FVF lleva a cabo para
luchar contra la discriminación de las
mujeres en la India rural.
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cidas, visitó el Hospital de Bathalapalli y la Escuela Profesional, entre otros
proyectos. Carmen Planas, presidenta de CAEB, destacó que de esta manera se refuerza el compromiso de las
entidades con la Fundación y con el
impulso de la “Alianza contra la pobreza extrema” en el sur de la India.

La empresa alicantina TM Grupo Inmobiliario firmó en mayo un convenio
de colaboración con la FVF para financiar la construcción de 64 viviendas en
una aldea de Kalyandurg, en el sur de
la India. El proyecto ‘José Luis Serna
Village – Moukthikapuram’, en honor al
fundador del grupo inmobiliario, concluirá a mediados del 2019. De esta
manera, ambas entidades consolidan
su compromiso en la búsqueda de soluciones para garantizar viviendas seguras con condiciones higiénicas y de
habitabilidad básicas.

Shipra Khanna,
ganadora de
MasterChef India,
con la FVF en
Bilbao
Shipra Khanna, ganadora de la segunda edición de MasterChef India, visitó
Bilbao en abril para participar en varios eventos gastronómicos. Dos de
ellos, organizados por las empresas
Basqvium y Kontatu, fueron a beneficio de la Fundación. Por un lado Indian &Basque Street Food Fusion: una
mesa redonda en el Hotel Gran Bilbao
sobre la evolución y fusión de la gastronomía en la India y Euskadi. Y el
otro acto Cena Solidaria en Bascook:
una cena en el prestigioso restaurante
del chef Aitor Elizegi, donde Shipra,
Aitor y su equipo hicieron las delicias
de los asistentes.

FVF

Radio Gaga viaja a Anantapur

en junio. Pastor destacó la “labor espectacular” de la Fundación realizada
“en el campo de la sanidad, la educación, y en la lucha contra la violencia de
género”. Los 12.000 euros del premio
se destinarán a uno de los seis centros
especiales donde 56 niñas con discapacidad intelectual reciben formación
especial.

TM Grupo
Inmobiliario
financia la
construcción
de viviendas
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MEMORIA 2017-2018. UNA ACCIÓN CON RESULTADOS

2.568

La Fundación en la India

2.371

La presidenta de la FVF, Anna Ferrer, fue galardonada en
enero con el premio Robert Burns Humanitarian, un prestigioso galardón otorgado anualmente en Escocia que reconoce la labor, individual o colectiva “para salvar, enriquecer
y mejorar las vidas de otras personas”. El jurado valoró la
figura de Anna Ferrer por toda una vida entregada al progreso de las comunidades desfavorecidas del distrito indio de
Anantapur, en Andhra Pradesh. “Me siento muy feliz de que
se haya reconocido que la lucha por la erradicación de la
pobreza no es un sueño, sino que, con compromiso, constancia y confianza en la gente, es posible”, expresó Anna en
su agradecimiento por el premio, el primero que recibe en el
Reino Unido, su tierra natal.

viviendas construidas

mujeres han accedido
a ganado

4.662

1.880

vikalangula sangham o
agrupaciones de personas
con discapacidad

2.706

4.314

sangham o grupos
de mujeres

mujeres participantes
en los sangham

Un acuerdo entre la Universidad Sri Krishnadevaraya de
Anantapur y la FVF reconoce los estudios de la Escuela Profesional de Idiomas de la organización como centro oficial de
posgraduado. Este certificado universitario ofrece a los más
de 100 alumnos de la escuela, nuevas oportunidades para
su inserción laboral, además del título oficial de B1 en las
diferentes lenguas (español, francés, inglés y alemán) que ya
obtenían hasta ahora. La Universidad Sri Krishnadevaraya
es una de las instituciones académicas más reconocidas de
la región y cuenta con acuerdos con instituciones públicas y
multinacionales de la India y el extranjero.

colaboradores y colaboradoras

8.480

113.177

ALBERT URIACH / FVF

FVF

La Escuela Profesional de
Idiomas reconocida como
centro de posgrado
universitario

Anna Ferrer recibe el Premio
Humanitario Robert Burns

132.869

personas atendidas diariamente
en la red hospitalaria de la Fundación
(hospitales y clínicas rurales)

dispositivos de apoyo a la movilidad
para personas con discapacidad
fabricados y distribuidos en los talleres
de ortopedia

estudiantes se benefician
del Programa de Becas
preuniversitarias
y universitarias

40.719

570.955
árboles frutales distribuidos
entre los agricultores

personas reciben alimentos
diariamente a través del
Programa de Nutrición

296

2.490

personas trabajan en la FVF
en la India. El 48% son mujeres

La capitana del Real Betis femenino, Irene Guerrero, visitó
el pasado mes de junio el campus deportivo de la FVF, junto
a una delegación de LaLiga y su Fundación. La visita forma
parte del acuerdo firmado en enero entre las tres entidades.
Desde entonces, varias entrenadoras de LaLiga Iberdrola
(fútbol femenino) han compartido con sus homólogas indias métodos de entrenamiento y técnicas de cohesión de
equipo, con el objetivo de promover la práctica de este deporte e impulsar la participación de las chicas. En palabras
de Moncho Ferrer, director de Programas de la Fundación:
“el campo de juego es el único lugar en el que no existe
discriminación de género, clase o casta”.
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voluntarios y voluntarias
en España

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TOTAL: 34.811.673€

ALBERT URIACH

TOTAL: 36.641.142€

Particulares 89%*
Legados 6%

Privado 95%

Empresas 4%
Público 5%

LaLiga promueve la
igualdad de género a
través del deporte

577

voluntarios y voluntarias
en la India

Ventas
Colaboración
Activa y
otras 1%

Mejoras en la red de
hospitales de la Fundación
Las instalaciones del Hospital de Bathalapalli de la FVF se están modernizando para optimizar la atención de los miles de
pacientes que atiende cada año (en el último se han realizado
más de 430.000 consultas y 29.000 ingresos). Las mejoras
se enmarcan en un plan de cinco años que abarcará un total
de 6.000 m2. Se han puesto en marcha cinco nuevos quirófanos, digitalizados y con altas medidas de seguridad. El centro
cuenta con un nuevo sistema de radiología digital, que reduce las listas de espera y disminuye la exposición radiológica.
También destaca el nuevo laboratorio de micobacteriología,
inaugurado en junio, que realiza un diagnóstico preciso de las
resistencias a antibióticos en pacientes con tuberculosis en un
entorno con alta bioseguridad. Son innovaciones destinadas a
mejorar y garantizar la atención sanitaria de la población rural.
anantapur 17

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PROGRAMA DE
DESARROLLO EN LA INDIA POR SECTORES
La FVF aporta el 85% de estos recursos

TOTAL: 36.641.142€
Financiación proyecto
desarrollo en la India 80%

Sanidad 23%

Captación de fondos 9%
Administración 7%
Sensibilización 2%
Apoyo a entidades 1%
Colaboración Activa 1%

anantapur 17

Hábitat 23%

Educación
17%

Mujeres 4%
Personas con
Discapacidad 6%
Ecología 11%

Gastos de
funcionamiento 16%
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PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL

SANIDAD

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“La concienciación sanitaria, indispensable en las comunidades rurales”
Yadamala Balasubaiah, director de Hospitales de la FVF

“La inclusión de las personas con discapacidad es imprescindible para
lograr una sociedad justa”.
Dasarath Ramadu, director del Sector Personas con Discapacidad

El Departamento de Traumatología del Hospital de Bathalapalli trabaja con el Hospital de Enfermedades Infecciosas para dar atención médica a los pacientes con
VIH que han sufrido una lesión traumática. Este año se ha intervenido a 97 pacientes con el virus, un grupo a menudo rechazado en el resto de hospitales.

13.510

Niñas/os
atendidos en
las UCI

Partos
asistidos en
los hospitales

71.882

Consultas
realizadas en el
Hospital de
Enfermedades
Infecciosas

4.629

Charlas de
sensibilización
sobre temas
sanitarios

834

PABLO LASAOSA / FVF

RAMÓN SERRANO / FVF

4.205

La FVF dispone de tres centros para niñas y niños con parálisis cerebral y autismo
y cuatro centros para menores de entre 4 y 16 años con discapacidad intelectual.
En ellos, los menores realizan actividades de fisioterapia, logopedia y estimulación sensoperceptiva, y aprenden habilidades básicas para la vida diaria. En
2017/2018, 423 menores fueron atendidos.

Alumnado
matriculado en
las escuelas
residenciales de
educación
especial de primaria

EDUCACIÓN

AINA VALLDAURA / FVF

488

Alumnado
matriculado en
las Escuelas
Profesionales

(de enseñanza de
lenguas estranjeras)

NAGAPPA / FVF

Alumnado
destinatario del
Programa de
Bicicletas

2.706

Viviendas construidas

6.694

Letrinas construidas

MUJERES

ECOLOGÍA

“Cuando las mujeres progresan, la sociedad mejora”
Doreen Reedy, directora del Sector Mujeres

“El futuro pasa por aprovechar los recursos naturales”.
Nageswara Reddy, director del Sector Ecología

A lo largo de este año 3.791 mujeres han recibido microcréditos para el emprendimiento de pequeños negocios a través del Fondo de Desarrollo de la Mujer. Esta
iniciativa pone a disposición de las mujeres créditos de entre 250 y 300 euros a
devolver sin intereses. Las microempresas permiten que sean las mujeres las que
gestionen los recursos del hogar.

El 2017 se puso en marcha un dispositivo de emergencia para afrontar las consecuencias de la severa sequía de Anantapur, la peor en los últimos 30 años. La
Fundación distribuyó agua potable a 235.000 personas en 143 aldeas durante los
meses de verano. Las familias campesinas, incapaces de alimentar al ganado, se
veían forzadas a malvender sus animales. Para evitarlo, la FVF, en colaboración
con el Gobierno del estado, dispensó más de 3.400 toneladas de forraje. Este plan
benefició a más de 250.000 personas.

27.152

Participación en
talleres contra la
discriminación y la
violencia de género
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2.768

La defecación al aire libre es una práctica muy extendida en la India con nefastas consecuencias para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad de
las mujeres. Alrededor del 50% de la población destinataria afirma usar la letrina
diariamente. En esta área, un 96% de la población defecaba al aire libre, lo que
supone un avance en la implementación de la campaña nacional “Limpia India”.
No obstante, la Fundación continúa realizando campañas de sensibilización para
fomentar su uso. Los equipos tratan de concienciar sobre las buenas prácticas
higiénicas, encaminadas a proteger la salud pública, la intimidad y la seguridad.

2.488

Consultas
atendidas en los
centros de
asesoramiento

105

Casos de
matrimonios
infantiles evitados

4.314

Beneficiarias de
ganado

anantapur 19

190

ALBERT URIACH / FVF

PABLO LASAOSA / FVF

4

Institutos
públicos
construidos

996

Niñas/os tratados
en atención
temprana

“El uso de letrinas dignifica a las personas y protege la salud pública”
Rajashekar Reddy, director del Sector Hábitat

Este año se ha puesto en marcha una nueva Escuela Profesional destinada a chicas graduadas. Aquí refuerzan el inglés, la informática y las habilidades comunicativas con el fin de facilitar su empleabilidad. Entre las tres Escuelas Profesionales
de la Fundación, logran una inserción laboral del 90% del alumnado.
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210

Cirugías
ortopédicas
realizadas

HÁBITAT

“La educación es la base sobre la que se asienta el progreso”
Chandrasekhara Naidu, director del Sector de Educación

Escuelas
construidas

298

Mujeres que han
recibido formación
y trabajan en los
centros de
artesanía

Estructuras
hídricas

anantapur 19

570.955
Árboles
frutales
plantados

1.639.050
Reforestación
(nº de árboles
plantados)

686

Sistemas de
microirrigación:
aspersión y
microaspersión
(equipos de riego
distribuidos)

37

OPINIÓN
Oficina Central
París, 71 3º
08029 Barcelona
93 419 02 68

El poder transformador
de la mujer

Delegación de Alicante
y Región de Murcia
Castaños, 5 1º - Drcha. Puerta 3
03001 Alicante
96 521 35 76
Delegación de Andalucía,
Extremadura, Ceuta y Melilla
Avda. José Laguillo, 20
41003 Sevilla
95 441 04 53

Asha Miró, escritora y comunicadora

PUNTOS DE VENTA
MALLORCA
C/Anníbal, 9A - bajos
07013 Palma de Mallorca
Tel. 971 28 89 44

BARCELONA
C/París, 71 3ª planta
08029 Barcelona
Tel. 93 321 74 78

MENORCA
C/Carnisseria, 20
07760 Ciutadella
Tel. 971 38 61 32

SEVILLA
Avda. José Laguillo, 20
41003 Sevilla
Tel. 954 41 04 53

IENDA

COMERCIO
JUSTO

anantapur 19

anantapur 19

e
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@

TIENDA
ONLINE
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Os animo de todo corazón a seguir con
la labor que hacéis y me gustaría poder
escribir otro artículo dentro de pocos
años, hablando de una realidad distinta
para las mujeres y niñas de mi tierra.

Delegación de la Comunidad Valenciana
Avda. Reino de Valencia, 28 1º 2ª
46005 Valencia
96 315 20 68

.org
vf
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“Si en países
como la India
damos a las
mujeres las
herramientas
adecuadas, el
resultado es
excepcional”

Delegación de Aragón,
Navarra y La Rioja
Parque Tomás Caballero, 2 4º Oficina 1
Edificio Fuerte el Principe I
31006 Pamplona
94 829 11 29

S

Pero hoy os quería hablar de un tema
que siempre he considerado crucial:
el poder transformador de la mujer.
He estado, estoy y seguiré convencida de que las mujeres somos el motor
de cambio del mundo y que en países
donde todavía queda mucho por hacer, como en mi querida India, la mujer
es la única solución posible para combatir la pobreza y las desigualdades.

Si ayudamos a las mujeres de la India,
estamos ayudando a toda la sociedad.
Estamos convirtiendo el país que me
vio nacer, en un lugar mejor, en una
tierra de esperanza para muchas niñas
que hasta ahora no la tenían.

Delegación de Madrid,
Castilla-La Mancha
y Castilla y León
Hermosilla, 64 4ºA
28001 Madrid
91 513 10 60

w ww

El la India, la mujer es la
única solución posible para
combatir la pobreza y las
desigualdades

Una mujer empoderada y con una mínima ayuda es capaz de sacar adelante a una familia y, algo muy importante, empieza a sentir que no es un ser
inferior, que no debe estar a merced
de una sociedad que le ha inculcado
desde pequeña que su rol es de sumisión, que debe aceptar las injusticias y
la violencia por parte de algunos hombres, sin rechistar. Y este es el verdadero inicio del cambio. Es un cambio
progresivo. Sabemos que los cambios
importantes suceden poco a poco, sin
hacer demasiado ruido, pero avanzando de forma imparable.

Delegación de Euskadi
y Cantabria
Alameda Mazarredo, 43 Bajos Izda.
48009 Bilbao
94 423 03 19

T

Mi segundo motivo de orgullo es que
este número de la revista es muy especial. Celebramos el 50 aniversario del nacimiento de la Fundación
Vicente Ferrer en la India. Qué lujo
formar parte de esta celebración,
aunque sea con esta pequeña colaboración. Felicidades de todo corazón y gracias por la oportunidad.

Y es por eso que doy tanta importancia
a los proyectos e iniciativas que fundaciones como la de Vicente Ferrer y
otras muchas, están llevando a cabo
teniendo a la mujer como eje central.
Si en países como la India damos a las
mujeres las herramientas adecuadas,
el resultado es excepcional, el cambio
empieza a producirse y la sociedad
mejora.

MARINA CASTELLS

C

uando me propusieron escribir un artículo para la revista
Anantapur, de la Fundación
Vicente Ferrer, me hizo muchísima ilusión y me sentí muy honrada. Me sentí
emocionada por dos motivos. El primero, que ya he explicado en diversas
ocasiones, es que, para mí como para
mucha otra gente, Vicente Ferrer es un
referente no solo en lo relativo a cooperación, sino en como se debe vivir
la vida. Él fue un ejemplo para todos.

Delegación de Baleares
Patronat Obrer, 14
07003 Palma - Mallorca
971 22 01 09

Con vuestro compromiso
es posible erradicar
la pobreza extrema

GRACIAS

por vuestra colaboración

900 111 300
www.fundacionvicenteferrer.org

