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Nadie camina solo

JORDI FOLGADO FERRER
Director general de la Fundación
Vicente Ferrer

Las palabras de
Vicente siguen siendo
un faro en favor de la
igualdad y la dignidad
de los seres humanos.

Celebramos este año los 50 años del inicio del proyecto de la Fundación en la India, una historia que comenzó siendo un sueño, para muchos inalcanzable, y que el
tiempo ha demostrado que era posible: la erradicación de la pobreza. La celebración
nos ha permitido hacer balance del camino recorrido y poner en valor el trabajo, el
compromiso, el esfuerzo y la convicción de todas aquellas personas que creyeron,
como Vicente y Anna, hace 50 años, que el sueño de un mundo más justo no era una
quimera.
La celebración también ha sido una excusa excelente para releer las reflexiones
de Vicente Ferrer. Para mí, su lectura es hoy imprescindible ante el preocupante incremento de las desigualdades sociales y la profunda crisis de valores que
afecta a la sociedad. Sus palabras, sin duda, nos inspiran y siguen siendo un faro
para todas las personas que nos sumamos al movimiento a favor de la igualdad y la
dignidad que todos los seres humanos merecen.
Como decía Vicente, «hay multitud de causas que piden a gritos nuestro compromiso. Es indispensable que nos impliquemos y que seamos miembros activos de
esta sociedad para empujarla a que progrese humanamente». A pesar de los años
trascurridos desde su marcha, su voz es actual y no puedo dejar de admirar su
fuerza y perseverancia, que son las que hoy nos sirven de modelo para continuar
apostando por un mundo mejor.
Y en un año como este quiero agradecer sinceramente vuestro apoyo y compromiso con la Fundación. Gracias a vosotros seguimos trabajando para que millones
de personas tengan derecho a una vida digna. Junto a todos vosotros asumimos,
como hemos hecho en estos 50 años, el reto de transformar el rumbo de la historia
con nuevos proyectos y demostrar que las utopías se convierten en hechos reales
cuando se impulsan con la fuerza del amor y la generosidad.
El resultado de esta generosidad ha sido extraordinario: en 1996 nuestros proyectos llegaban a 300 aldeas y hoy llegan a más de 3.600 y a cerca de 3 millones de
personas. Hoy en Anantapur, las personas de las comunidades donde trabajamos
tienen confianza en ellas mismas, los niños y las niñas van a las escuelas, las mujeres son más libres, se organizan, emprenden, reclaman la igualdad y las personas
con discapacidad están integradas. Todo ello ha sido posible gracias a la suma de
aportaciones de personas como vosotros, que sois conscientes del poder de las
pequeñas acciones. Ese fue el gran legado que nos dejó Vicente.
La Fundación Vicente Ferrer tiene hoy la responsabilidad de seguir respondiendo
al grito silencioso de la pobreza. Hemos creado una metodología de trabajo con las
comunidades muy eficiente y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que ha asegurado a la población el acceso a la educación, la sanidad de calidad
y la vivienda y los servicios básicos que garantizan el bienestar de las generaciones
actuales y venideras. Ahora debemos seguir avanzando hacia regiones cercanas
que hoy están en la misma situación que Anantapur hace 50 años.
Os invitamos a conocer en este número de la revista historias de vida y superación y las iniciativas que este año nos han ayudado a continuar trabajando para
hacer de este mundo un lugar más justo, más habitable, más seguro y, sobre todo,
más humano.
Igualdad, cambio y dignidad han inspirado el trabajo hasta hoy y lo seguirán haciendo,
estoy convencido, porque, como decía Vicente, «nadie camina solo en este mundo».
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Hace 50 años Mahesh y Anjinamma habrían sido rechazados en sus comunidades. Entonces, tener discapacidad o ser viuda los condenaba al ostracismo social. La
vida era una lucha contra el hambre y personas como ellas representaban cargas familiares que nadie quería asumir. El abandono era lo más frecuente, incluso dejarlos
morir era una solución.
El mayor orgullo de la FVF es haber formado parte de un proceso de desarrollo que
solo podía emprenderse si las personas salían de la espiral de resignación en la que
se encontraban, si cambiaban la percepción de sí mismos, si confiaban en su fuerza
y pensaban y actuaban en plural.
Este año, hemos realizado decenas de eventos para conmemorar la llegada de
Anna Ferrer y Vicente Ferrer a Anantapur en 1969. Moncho Ferrer y Anna Ferrer han
venido a España para compartir con amigos y amigas de aquí los enormes avances
colectivos logrados en la India. Ha sido un año lleno de emociones, tanto aquí como
allí. Tres conceptos resumen estos logros: dignidad, cambio e igualdad.
Os presentamos la nueva edición de nuestra revista Anantapur y seguimos trabajando para que todas las personas tengan acceso a la educación, la sanidad, la vivienda y conozcan y luchen por los derechos más elementales. De esa manera, podremos
seguir contándoos más historias de superación como las de Mahesh y Anjinamma.
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Mahesh:
el niño
que vuela
con los pies

FUTURO
PROMETEDOR
Mahesh mira
al futuro con
optimismo. Este año
ha comenzado a
estudiar secundaria
en un centro de la
Fundación, donde
también reside.

«En 2017, mis dos mejores
amigos, Rajesh y Umesh,
me enseñaron a dibujar»

REPORTAJE DE AURORA DÍAZ OBREGÓN
FOTOS DE PABLO LASAOSA Y CRISTÒFOL OLIVER
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E

n el camino a Chabala desde Anantapur, al borde
de la carretera y bajo la poca sombra de los árboles, vendedoras ambulantes se reclinan sobre una
tela que sirve también de superficie para el cultivo
de sus mangos, la fruta de temporada. De vez en
cuando, los conductores se bajan de los autos e intentan regatear el precio. Las vendedoras esperan sentadas durante horas
y guardan las rupias entre sus pechos. En el trayecto, no hay
muchas palmeras ni casas similares a las que dibuja Mahesh
Kumar. Tampoco personas que vuelan, como le gusta pintar.
Mahesh tiene doce años y nació con una malformación en
las extremidades superiores e inferiores, pero eso no le impide dibujar. Sus pies son sus manos, con uno agarra un lápiz
y con otro, una regla y empieza a trazar líneas. Cuenta que
ahora le gusta dibujar casas, que su tío le deja el móvil y, a
través de vídeos, aprende y copia los diseños. «En 2017, mis
dos mejores amigos, Rajesh y Umesh, me enseñaron a dibujar». Su color favorito es el negro, aunque en ninguna de sus

© Cristòfol Oliver

Tiene doce años y la firme
determinación de estudiar ciencias.
Mahesh es un joven polifacético,
tiene una imaginación desbordante
y siente pasión por el dibujo.
El año pasado ganó un concurso
de talentos artísticos que se celebró
en Anantapur, el Art Festival.

AMOR FRATERNAL
Akhil, su hermano pequeño,
comparte afición por el dibujo y
pintan un paisaje sobre la misma
pizarra.

casas aparece ese tono, los tejados son morados y las fachadas
azules, como las construcciones de su vecindario.
Mahesh fue el ganador de la última edición del Art Festival,
el concurso de talento artístico que organiza la FVF desde hace
casi cuatro décadas y en el que participan centenares de niños
y niñas de todo el distrito de Anantapur.
«También le gusta mucho bailar», añade su madre, Bhagyamma, mientras ofrece chai a casi medio pueblo sentado tras
la puerta. «En una boda se puso a bailar sosteniéndose con las
rodillas, creo que nunca le había visto tan feliz». Bhagyamma le acerca unas canicas transparentes que Mahesh lanza con
los dedos de sus pies. «Le encanta este juego. Pasa así muchas
horas con sus amigos». Su hermano mayor, Arum, ha llevado a
cuestas a Mahesh al colegio durante muchos años, hasta que la
FVF le proporcionó una silla de ruedas para poder desplazarse,
y aun así, necesita la ayuda de otras manos que le acompañen.
Akhil, el más pequeño de la casa, va con él a todas partes, menos
cuando tiene que ir al baño. «Puede hacer muchas cosas por sí
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Las escuelas de la Fundación son espacios arquitectónicamente inclusivos y sus materiales
educativos están adaptados a las necesidades
de todas y todos los estudiantes. Para conseguir
una completa integración, también es imprescindible disponer de dispositivos adecuados para
su movilidad. Para ello la Fundación cuenta con
cuatro talleres de ortopedia que diseñan dispositivos adaptados a cada caso. Desde su creación, la Fundación ha entregado cerca de 5.000
dispositivos de apoyo a la movilidad.

Desde su creación,
la Fundación ha
entregado cerca de

5.000

dispositivos
de apoyo a
la movilidad
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EN FAMILIA
El apoyo emocional ha
sido clave. Su familia
siempre ha creído en él y
le ha proporcionado un
entorno estable y seguro.

mismo, pero todavía le tengo que acompañar yo», apunta su
madre. El mayor sueño de Mahesh es tener una silla de ruedas
tipo triciclo y, aunque tenga unas increíbles habilidades artísticas, explica que su deseo es ser científico.

«Noto que se hace mayor. También
yo me haré mayor y no podré
seguir cogiéndolo en brazos. Esto
es una oportunidad para los dos»

La nueva vida
de Anjinamma

UN DÍA PARA
LA HISTORIA
Anjinamma
descubre la placa
que preside la
flamante colonia
de viviendas de
Kurumalla. Ni
ella ni su familia
olvidarán nunca
este día.

Esta mujer de 62 años celebra por fin que tiene
un hogar, después de criar a dos generaciones
de su familia en una cabaña.da en Kurumala.
TEXTO DE CRISTÒFOL OLIVER Y AURORA DÍAZ

Es verano y Mahesh disfruta de sus últimos días de descanso; pronto se enfrentará a un nuevo reto: ser alumno en
la Escuela Inclusiva de la FVF, un lugar cuya arquitectura está
diseñada para integrar al alumnado con diversidad funcional,
un espacio en el que podrá sacar el máximo partido de sus numerosas habilidades. Es por eso que hoy Mahesh se siente un
poco triste. Le cuesta hacerse a la idea de dejar su hogar, familia y amigos. «Noto que se hace mayor. También yo me haré
mayor y no podré seguir cogiéndolo en brazos. Esto es una
oportunidad para los dos», comenta Bhagyamma. Es casi la
una y media del mediodía y Mahesh ya tiene hambre. Hoy comerá lentejas, arroz y chapati. Luego seguirá dibujando, tal vez
una casa o un boceto de él mismo, volando entre palmeras.

FOTOS DE AINA VALLDAURA Y CRISTÒFOL OLIVER

A

njinamma tiene 62 años
y este año ha estrenado
una vivienda después de
criar a hijos y nietos en
una cabaña. Lo único que
lamenta es que su marido no haya podido disfrutarla. «Murió hace unos años.
Su sueño era tener un hogar donde su
familia se sintiera segura». Hoy celebra uno de los días más felices de su

vida junto a otras 37 familias vecinas: la
entrega de una vivienda. Este acontecimiento se festeja con un despliegue de
decoraciones y rituales a la altura de un
momento único. En este fotorreportaje,
queremos compartir las costumbres locales de una ceremonia tan tradicional
y emotiva como transformadora, que
refleja la inmensa alegría de las personas adjudicatarias.

© Cristòfol Oliver

Las acciones que ha llevado a cabo la organización han permitido dar un salto de gigante en
lo que respecta al empoderamiento personal de
este colectivo y a cómo es valorado por su entorno familiar y comunitario. La escuela inclusiva
permite la convivencia y el desarrollo educativo
de todos los niños y niñas en igualdad de condiciones para que tengan las mismas oportunidades de futuro.

© Pablo Lasaosa

La atención e integración de las personas con
discapacidad es uno de los ejes de trabajo de la
Fundación Vicente Ferrer, que aborda este objetivo de manera transversal desde todos sus
programas: sanidad, educación, mujeres, hábitat y deportes y cultura.

© Pablo Lasaosa

Objetivo integración

Nueva
arquitectura
La FVF ha diseñado este año un
nuevo modelo de vivienda, que
surge a partir del proceso participativo de las familias destinatarias. Se incrementa en 10
metros cuadrados respecto al
anterior modelo y los baños se
construyen fuera de la vivienda. El dormitorio pasa a ser una
estancia independiente.
La Fundación Vicente Ferrer
ha construido más de 75.000
viviendas para familias empobrecidas y sigue trabajando
para garantizar un hábitat digno y seguro. Las comunidades
se implican activamente en
la construcción de sus futuros
hogares, de manera que este
gran paso hacia adelante es el
resultado del esfuerzo e ilusión
de muchas personas.
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CELEBRACIONES
Comienzan las celebraciones.
Las callecitas de la colonia se
llenan de música para recibir
a la comitiva: representantes
del pueblo, de la Fundación
Vicente Ferrer e incluso, un
grupo de «Spanish friends» que
esos días se encontraban de
visita en Anantapur. Mujeres
y niñas se colocan en fila
para recibir a los asistentes y
entregarles collares de flores.

7

8

FUTURO DE ILUSIÓN
Anjinamma posa frente a su
nueva casa, ya engalanada y
preparada para comenzar un
futuro lleno de ilusión. Ya no
tendrá que preocuparse por
las inseguridades de residir en
una cabaña de paja: el riesgo
de que se incendie o que se
cuelen con facilidad serpientes
y escorpiones. Ahora dispone
de habitación, aseo propio,
cocina y un porche donde
descansar o trabajar, un rincón
imprescindible teniendo en
cuenta las altas temperaturas
en Anantapur.

COLONIA NUEVA
Anjinamma descubre la placa
de la flamante colonia de
viviendas y da las gracias a
quienes lo han hecho posible.
La colaboración de todos y todas
las donantes de la Fundación
Vicente Ferrer ha permitido
que hoy 38 familias del pueblo
de Kurumala emprendan una
nueva vida en una vivienda que
les proporciona seguridad y
confort.

© Cristòfol Oliver
© Cristòfol Oliver

FLORES Y COLOR
A las 9:30 de la mañana
Anjinamma ya se ha cambiado
de sari para acudir a la
inauguración de la colonia de
viviendas. Engalana su nuevo
hogar con guirnaldas hechas
con flores y papel de todos
los colores. En la habitación
del fondo las huellas de manos
impregnadas en sándalo y
cúrcuma en la pared simbolizan
la protección del nuevo hogar
para la familia.

6

PROTECCIÓN
Como parte del ritual, el joven
deberá romper un coco en el
suelo después de hacer con él
tres movimientos circulares
en torno a un altar presidido
por Vicente Ferrer y el dios
Hanuman (el dios mono,
garante de la erudición y
la humildad). El coco debe
romperse al primer golpe para
que la suerte de la familia sea
completa.

© Cristòfol Oliver

4

NOMBRE DE MUJER
Después de la mudanza,
revisa que todos los detalles
estén a punto para la
inauguración. Su nombre debe
estar bien escrito en la entrada.
Las viviendas familiares
entregadas por la Fundación
se registran a nombre de
las mujeres, convirtiéndolas
así en propietarias de bienes
y asegurándoles bienestar
en el futuro.

5

INAUGURACIÓN
Uno de esos visitantes
es un estudiante de Getxo,
al que Anjinamma cedió
el honor de cortar la cinta
e inaugurar la vivienda.

© Cristòfol Oliver
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ÚLTIMO DÍA
Este es el último día de
Anjinamma en la vivienda
donde ha residido los últimos
cincuenta años. Hierve el agua
y la leche con una mezcla de
especias para hacer chai, el
último que tomará en la cabaña
donde ha criado a hijos y nietos.
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de su contexto, no de una predisposición natural. A lo largo de
la historia, los seres humanos corremos el riesgo de caer en la
deshumanización y la pérdida de empatía. Corazas como la intolerancia, el egoísmo o el desinterés nos inmunizan ante el
dolor ajeno. Para eso sirve la filosofía, para recordarnos que somos, por encima de cualquier otra cualidad, humanos.
En su próximo libro, una reedición de Virtudes públicas,
habla de «ciudadanos tibios y desencantados» y de la necesidad de recuperar las virtudes, la excelencia. ¿Cómo podemos encontrar la mejor versión de nosotros mismos?
La teoría de las virtudes se basa en «conócete a ti mismo»,
que es muy socrática. Los griegos la vinculaban a la educación.
La educación es importante para conformar al ciudadano virtuoso, inculcarle los
valores, las cualidades que un ciudadano
debe tener para vivir en democracia, convivir con los demás, trazar un plan de vida
que no entre en conflicto con los de los
demás y que le satisfaga individualmente.
Eso es un esfuerzo que debe durar toda la
vida.

Hay una causa promovida por una adolescente que ha movilizado a millones de estudiantes para reclamar acciones contundentes contra el cambio climático. ¿Qué diagnóstico hace
de estas nuevas generaciones? ¿Están más comprometidas?
Es imprescindible abordar el cambio climático, pero también
otros temas que no generan tanto entusiasmo. Hay pobres y
hay migraciones que tienen que ver con la huida de la pobreza
y la miseria. Ver que eso nunca ha generado grandes manifestaciones da que pensar. La pobreza no tiene glamour y no
concita esa adhesión sentimental.
Este año, la FVF cumple 50 años desde que Vicente Ferrer y
Anna Ferrer fundaran, en 1969, la organización en la India.
Hoy, el principal logro, según Anna Ferrer, ha sido que las comunidades empobrecidas salieran de la resignación,
conocieran sus derechos y los hicieran
valer. ¿Cuál cree que debe ser el papel
de las ONG?
Las ONG deben motivar a la sociedad
civil, a las corporaciones privadas y a los
donantes individuales y colectivos porque
ponen el foco allí donde los gobiernos no
lo hacen. Hay muchas necesidades sociales y culturales que han de ser abordadas y empiezan porque los movimientos
sociales se han dado cuenta antes que
nadie. Las ONG siempre serán pioneras en esos movimientos.

© Cristòfol Oliver

«Es la relación con los
demás la que hace
necesaria la ética,
una relación que sea
pacífica, amable,
condescendiente,
incluso compasiva»

VICTORIA CAMPS, FILÓSOFA:

«La pobreza
no concita
adhesión
sentimental»
TEXTO DE RAQUEL ARTILES GAILLARD
FOTOS DE CRISTÒFOL OLIVER
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Su salón es un tributo a los clásicos,
que susurran su sabiduría desde
las estanterías. Victoria Camps
(Barcelona, 1941) afirma que, desde
los griegos, casi todo está dicho,
que la filosofía no tiene una finalidad
concreta, sino que, sencillamente,
«es imprescindible para mantener
lo más específico del ser humano».

A

dmira a Hannah Arendt, la autora que creó el
concepto «la banalidad del mal», aquella capaz
de cegar a hombres y mujeres «normales» ante
las injusticias que tienen delante de sus ojos. Arendt reflexionó sobre ello tras cubrir como corresponsal, en 1961, el juicio al coronel de las SS Adolf Eichmann,
acusado y condenado por crímenes contra la humanidad. Al
analizar su personalidad, descubrió que su maldad emanaba

Vicente Ferrer decía: «Si buscas la felicidad de los demás, allí encontrarás la tuya
propia». Usted publicó recientemente
La Búsqueda de la felicidad y ha dicho que
«los sentimientos, no la razón, son los que motivan el comportamiento». Defiende, como Vicente Ferrer, que la ética
empieza por ponerse en el lugar del otro, especialmente del
que sufre. ¿Ve coincidencias entre estas dos afirmaciones?
Esa idea de que la ética consiste en ponerse en el lugar del otro
es de Confucio. Es lo que llamamos «la regla de oro de la moralidad». No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan
a ti o haz a los demás lo que quisieras que hicieran por ti. Por
lo tanto, es pensar siempre en el otro. A mis alumnos les decía que un Robinson Crusoe no necesita ética porque solo tiene que cuidar de sí mismo. ¿Para qué? Si solo vive una persona
que va a morir. Si queremos cuidar nuestro entorno es porque
pensamos en dejar algo a las generaciones futuras que no esté
absolutamente deteriorado y maltrecho. Es la relación con los
demás la que hace necesaria la ética, una relación que sea pacífica, amable, condescendiente, incluso compasiva, es un valor que vuelve a ser muy necesario.

Hoy la lucha por la igualdad es un movimiento que ha adquirido organización, intensidad, globalidad. ¿Cree que está
avanzando a buen ritmo?
Deberíamos haber avanzado mucho más. Llevamos un siglo
de lucha y no hemos terminado. A mí me gustaría que el siglo
XXI fuera el último del feminismo. Falta por hacer lo más difícil. Una cosa es cambiar la legislación y otra las actitudes y las
mentalidades. Todo esto está por hacer, no solo con normas
jurídicas, sino con la voluntad colectiva de llevarlas a la práctica e interpretarlas bien. Ahí entra el tema de las virtudes.
Debemos ser capaces de concretar qué tipo de talante es necesario para que la humanidad entera cambie; y la relación de
hombres y mujeres sea más igualitaria y más equitativa.

El proyecto de la Fundación Vicente Ferrer ha sido posible
gracias a la implicación de personas solidarias. Sentimos
que hemos creado una comunidad interesada en la justicia
social, en mejorar el mundo. ¿Es esta sensación extrapolable
al conjunto de la sociedad?
¿Qué quiere decir «la sociedad»? Los individuos se organizan
para perseguir intereses particulares o corporativos. Los problemas sociales son siempre los últimos. Por eso es necesario
que existan entidades y fundaciones que creen esa conciencia
colectiva.

SUS LIBROS
Victoria Camps
analiza la felicidad,
que en su opinión
equivale a cuestionar
el sentido de la
existencia.
Virtudes públicas es
una reflexión acerca
de los valores.

Ver vídeo de la entrevista
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Hacia un
cambio
de modelo
de sociedad

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Qué hace la Fundación para
divulgar y cumplir con los nuevos
desafíos mundiales?
11

10

2015-2016

1
3

• Nuestra web sirvió de plataforma para
poner en contexto 12 de los 17 ODS y
explicar cómo están siendo abordados
por la Fundación en la India.

2017

Avanzamos para construir un futuro
más ético y responsable

4

13

D

esde la entrada en vigor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015, la
Fundación Vicente Ferrer confirma que su compromiso con la erradicación de la pobreza en la
India coincide con la nueva agenda internacional marcada por la ONU. La India se convertirá en 2022 en el
país más poblado del planeta. La superpoblación vaticina un
futuro difícil, que remarcará aún más las desigualdades en el
país. Las personas más vulnerables habitan en las zonas rurales, donde es necesario hacer más esfuerzos para impulsar
su progreso, crear oportunidades de futuro y evitar migraciones masivas a las grandes ciudades con tan alto coste para la
supervivencia de hombres, mujeres, niños y niñas con unos
mínimos criterios de dignidad. Desde el área de Sensibilización de la Fundación Vicente Ferrer, nuestro esfuerzo se
centra en gran parte en divulgar la urgencia de implicar a
instituciones públicas, entidades privadas y sociedad civil
en la consecución de los grandes desafíos mundiales.

8
4

• Jornadas «Madrid en la Agenda 2030:
experiencias transformadoras de las
organizaciones del tercer sector en
pobreza y exclusión, educación y personas con discapacidad».
• Conferencia «Educación y ODS a través de la FVF» en la Universidad de
Valencia.
• Exposiciones sobre ODS en Madrid y
en Bilbao.
• Sesiones formativas para profesionales del tercer sector «ODS: Qué son
y qué puedo hacer», en Madrid.
• Publicación de la «Guía de los ODS
para las organizaciones del tercer sector».
• Taller formativo para voluntariado de
la Fundación Vicente Ferrer en Bilbao.
• Jornada «INNOBASQUE – ODS» en
Zamudio (Bizkaia).
• Talleres en centros educativos de primaria y secundaria de Cataluña y Euskadi.

2018
5

6

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 Poner fin a la pobreza
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5 Igualdad de género

10 Reducir las desigualdades

3 Buena salud

6 Agua limpia y saneamiento

11 Ciudades y comunidades sostenibles

4 Educación de calidad

8 Trabajo digno y crecimiento

13 Acción climática

• Exposición «Un mundo, 17 retos», en
seis sedes de universidades públicas de
la Comunidad Valenciana y seis sedes
de la Universidad Popular de Valencia.
• Conferencias y charlas en universidades de la Comunidad Valenciana y
en Cañada Real (Madrid), Hitzaldia
(Donostia) y Bilbao.
• Talleres en la Universidad Popular
de Valencia y en centros educativos
de primaria y secundaria de Alicante,
Baleares, Cataluña, Euskadi y Región
de Murcia.
• Taller formativo para voluntariado de
la FVF de Valencia y Alicante.
• Creación del documento «Las organizaciones del Tercer Sector y la Agenda

•

•

•

•

2030. Una herramienta de autoevaluación».
Exposición y visitas guiadas en centros educativos de seis provincias de
Castilla y León.
Participación en el «I Encuentro de
estudiantes comprometidos con los
ODS en Salamanca».
Exposición «ODS 1 - Fin de la Pobreza» en el Parlamento de Canarias en
una jornada para la elaboración de la
estrategia de localización de los ODS
en Canarias.
Intervención en la mesa redonda
«Experiencias centradas en la difusión y seguimiento de la Agenda
2030» organizada por la RED ONGD
MAD, en Madrid.

2019
• Talleres en centros educativos de primaria y secundaria de Alicante, Baleares, Cataluña, Euskadi y Región de
Murcia.
• Exposición «Un Mundo, 17 retos»
en centros educativos de primaria y
secundaria de Alicante, Cataluña y
Región de Murcia.
• Conferencias en la Universidad Europea de Valencia, en la Universidad
Católica de Murcia y master class en la
Fundación Pere Tarrés de Barcelona.
• Participación en el Congreso de ODS
en Valencia, organizado por ONU con
la exposición «Un mundo, 17 retos»
y la ponencia a cargo de Sergio Moratón «2030: tu agenda de oportunidades».
• Coorganización de la jornada «Impacto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la competitividad de las
Pymes» junto a la Confederación de
Empresarios de Navarra.

2020
• Talleres en centros educativos de primaria y secundaria.
• Exposiciones «Un Mundo, 17 retos».
• Conferencias en universidades.
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DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

ESPECIAL

Especial
50 años

La India premia a la FVF por
mejorar el bienestar de niños
y niñas a través del deporte

E

l director de la Academia de Deportes Anantapur (ASA), Sai Krishna, participó en octubre en el I
Congrés Esport i Cooperació Internacional, organizado por la Generalitat de
Catalunya y donde participaron especialistas en deporte para el desarrollo
y la paz. «Es una gran oportunidad para
conectar a distintas entidades que trabajamos el deporte en contextos muy
diferentes», explicó el responsable de
ASA. «No solo las ONG, sino también
instituciones públicas y entidades privadas se están dando cuenta de que el
deporte es una herramienta excelente
para el desarrollo. Abordamos problemáticas comunes, como la igualdad de
género, la educación o la salud, pero la
aproximación de cada entidad al contexto de cada una es distinta. La Fundación Vicente Ferrer interviene a través
de entrenamientos para que chicos y
chicas ganen habilidades que puedan
aplicar en el día a día en sus comunidades», señaló.
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© Ramón Serrano

Recuperando
el espíritu olímpico

SAI KRISHNA
«Los jóvenes exploran sus
habilidades de liderazgo y
autoestima con el deporte»

Para Sai Krishna, la actividad deportiva mejora las expectativas de los
jóvenes rurales «porque exploran sus
habilidades de liderazgo y autoestima.
Todos esos aprendizajes los revierten en
su comunidad. Estos objetivos coinciden
con la misión de la FVF». En su opinión,
«el reto más difícil fue integrar a las
chicas en las actividades deportivas. En
Anantapur ninguna practicaba deportes.
Actualmente, el 45% de los participantes
son chicas. Está produciéndose un cambio de paradigma y de mentalidad necesario para avanzar en la cultura de la paz
y la igualdad». En este sentido el deporte
juega un papel determinante en la integración y empoderamiento de los jóvenes con discapacidad. El pasado marzo,
un grupo de seis chicas y dos chicos con
discapacidad intelectual, formados en
centros de la Fundación Vicente Ferrer
en la India, consiguieron nueve medallas en los Special Olympics de Abu Dhabi
(EAU) en disciplinas como judo, atletismo, tenis de mesa, patinaje y balonmano.

© Cristòfol Oliver

© Fundación Vicente Ferrer

L

a Academia de Deportes de Anantapur (ASA) de la FVF ha sido
reconocida con el Premio Nacional de Promoción del Deporte
del Gobierno de la India. La ASA se puso en marcha el 2000
para contribuir al desarrollo físico y socioeducativo de niños y niñas
de Anantapur. Actualmente integra a 10.840 menores, de los cuales,
el 45% son niñas.
El acto de entrega del prestigioso galardón se celebró en la residencia oficial del presidente indio, Ram Nath Kovind, el pasado 29 de
agosto. Este reconocimiento supone un espaldarazo al Programa de
Deportes de la FVF, que está dando excelentes resultados en la integración de menores de distinto origen social, género y capacidades.
Para la FVF, el deporte es una herramienta poderosa para la educación
emocional y física de los jóvenes. De ahí nace la apuesta decidida de
ponerla al servicio de la infancia más vulnerable.

«El deporte no es el único método,
pero sí es importante porque es un motor
de transformación», señaló Oriol Marcé,
subdirector general de Actividades Deportivas e Infraestructuras de la Generalitat. En este sentido, recalcó que «las
políticas públicas deben apostar por la
capacidad transformadora del deporte
porque es una gran herramienta para el
desarrollo, para la prevención de la violencia, el sentido de pertenencia a una
comunidad y el fomento de la paz».

Estimadas amigas y amigos:
Tras la celebración del 50 aniversario de la Fundación Vicente
Ferrer, la transformación y el poder de la acción continúan.
Ha sido un año de festividad y alegría que nos ha servido para
hacer un balance de los logros y las voces que han construido los cimientos de este proyecto; y de todo lo que aún queda para seguir manteniendo y ampliando su alcance. Nuestro
querido Vicente decía: «La pobreza y el sufrimiento no es algo
para ser entendido, sino para ser resuelto. La erradicación de
la pobreza es el reto más grande de la humanidad».
Hoy tenemos una nueva generación que es consciente
del poder del cambio. La educación y alfabetización son los
cimientos de las nuevas generaciones de la India rural, sobre
todo para las mujeres. Gracias a los sanghams, muchas de ellas
sin estudios, han podido inculcar a sus hijas la importancia de
la educación, que anteriormente solo disfrutaban los varones.
Ahora son dueñas de su propia vida y tienen la capacidad de ser
independientes y tomar sus propias decisiones. Poco a poco,
las más jóvenes van interiorizando la idea de que deben dar
prioridad a los estudios frente al matrimonio. Las mujeres se
han dado cuenta de que son capaces de abrir su propio negocio, estudiar una ingeniería, ser maestras o entrenadoras
de fútbol.
Lo mismo sucede con las personas con diversidad funcional. Su destino ha cambiado completamente. Hace años su
esperanza de vida era corta, vivían aisladas de la comunidad
y discriminadas por sus propias familias. Ahora, su futuro es
más inclusivo. Se palpa un cambio de mentalidad. Los niños y
niñas acuden a escuelas inclusivas en Anantapur, desarrollan
sus capacidades académicas, deportivas y artísticas, son autosuficientes y sienten que pueden ser tan libres como el resto.
Proyectos como la Academia de Deportes de Anantapur de
la FVF son el resultado de cómo el deporte, al servicio de los
derechos de la infancia, puede contribuir al desarrollo físico y
socioeducativo de más de 10.800 niños y niñas. El programa,
que fortalece la autoestima de los menores y las relaciones
entre personas con distinto origen social, género y capacidades, ha sido reconocido por el Gobierno de la India.
En los últimos 50 años, el progreso de mujeres, hombres
y menores es una gran motivación para todo el equipo y nos
compromete a seguir trabajando para lograr un mundo mejor. Sigue habiendo desafíos que abordar, y nuevos territorios
en los que aún existe población que lucha por los derechos
básicos de cualquier ser humano. Y concluyo con unas palabras que me han trasladado muchas personas durante este año
de aniversario: «Nunca olvidemos el sueño y la misión de
Vicente Ferrer: una vida digna para todas y todos».

Anna Ferrer

Moncho Ferrer
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© Arancha Benedí

1

7

TENERIFE
7. El acto celebrado en
Santa Cruz de Tenerife
registró un lleno absoluto.
Los asistentes escuchan
una de las historias
de dignidad, cambio
e igualdad que fueron
el hilo conductor del
discurso de Moncho
Ferrer.

TARRAGONA
8. La ciudad de Tarragona
se volcó con la Fundación
en un acto emotivo
que tuvo lugar en la
Universitat Rovira i Virgili
donde hubo actuaciones
musicales. También
tuvimos la oportunidad
de acudir a medios de
comunicación locales.

9

© FVF

8

© FVF

© José Ferrero

3

© Raquel Artiles

2

GRAN CANARIA
1 y 2. Un momento de tertulia en el acto celebrado en Gran Canaria.
Rafa Falcón, periodista deportivo, junto a Moncho Ferrer, Juan
Manuel Viera, impulsor de la Anantapur Ultramarathon, y Laura
Barrera, corredora. A la derecha, Ana Cárdenes, representante
de la Fundación en Gran Canaria.
3. Durante su visita en el mes de septiembre, Moncho Ferrer
fue entrevistado por numerosos medios de comunicación. Aquí,
en el plató de la Televisión Canaria.

SEVILLA
5 y 6. Imagen de los
asistentes al auditorio
que acogió el acto en
Sevilla, donde también
hubo espacio para la
música, para rendir
homenaje a los
50 años de la Fundación.
El evento se celebró
también en Huelva.

© FVF

© Marc Comas

6

BARCELONA
4. Moncho Ferrer durante
su intervención en un
evento celebrado en
Barcelona. Explica el
caso de superación
de Lakshmidevi (en la
pantalla), lideresa de una
asociación de mujeres
de Anantapur. El acto
fue presentado por la
periodista Nùria Solé.

© José Ferrero

Anna Ferrer y Moncho Ferrer
visitaron este año varias ciudades
españolas para explicar los
principales logros conseguidos
a lo largo de este medio siglo y
los desafíos en la India en los
próximos años. Casi cuatro mil
personas asistieron a los distintos
eventos. Uno de los objetivos
más importantes de la visita fue
transmitir el gran impacto que
tiene en el proyecto el apoyo de
los colaboradores y colaboradoras
y agradecer su fidelidad.

© Arancha Benedí

Dignidad,
cambio
e igualdad
definen medio
siglo de acción

5

MALLORCA
9. En Palma de Mallorca,
la visita de Moncho
Ferrer coincidió con
la inauguración de la
nueva sede. Aquí, junto a
colaboradores de la FVF
sosteniendo carteles con
conceptos inspiradores.
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SECCIÓN

10

14

13

«Las cosas que se hacen
con entrega y pasión
llegan muy lejos»

© Pablo Echeíta

El espectáculo contó con las actuaciones de Remedios Amaya, Juana la del
Pipa y la Fabi, que aportaron su talento
y la particular energía del flamenco para
homenajear a la organización. La Gala

© Pablo Echeíta

© Pablo Echeíta

15
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MADRID
13. Un nutrido grupo de voluntarios de
la FVF de Madrid, junto a Anna Ferrer.
14. La cantante Rozalén deleitó al
público con una actuación musical.
15. La periodista Susanna Griso
presentó el acto del 50 aniversario
que se celebró en la capital española.

PERSONALIDADES
La periodista
Rosa María Calaf,
junto a Ana Belén
Cañaveras, miembro
del equipo de la FVF;
la escritora Aisha
Miró antes de
comenzar la Gala;
el futbolista Julio
Salinas, que no quiso
perderse el evento.

EN EL LICEU
La fuerza del
flamenco reflejó la
energía del proyecto
de la Fundación en
un escenario único:
El Gran Teatre del
Liceu.

fue retransmitida en diferido por La 2 de
TVE. El homenaje a la Fundación de la
televisión pública incluyó la reemisión
de la película: Vicente Ferrer y el documental La felicidad según Vicente Ferrer.
La gala fue conducida por el periodista Daniel Domenjó, que invitó a salir
al escenario a Moncho Ferrer, director
de Programas de la Fundación, que viajó desde la India para asistir al evento.
«España forma parte esencial de nuestra labor y queríamos celebrar nuestro
aniversario con todas las personas que
colaboran con el proyecto». Anna Ferrer envió un mensaje de agradecimiento a todos los asistentes a través de un
vídeo difundido durante la gala.

© Fab Llanos

© Ana Belén Picazo

ara Baras ofreció un emotivo espectáculo dedicado a conmemorar
los 50 años de la Fundación Vicente Ferrer en la India en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona. La bailaora y
coreógrafa interpretó varias piezas de
flamenco frente a una enorme pantalla
que reproducía imágenes del proyecto
y su gente. La coreografía, una adaptación de su espectáculo «Sombras»,
«es una llamada a la esperanza, la alegría y admiración», explicó Sara Baras.
El concierto estuvo organizado por la
productora Celofun, con la colaboración
de Mediacrest y TVE.

RUEDA DE PRENSA
Jordi Folgado, director general de la
Fundación Vicente Ferrer; Laura Folguera,
coordinadora de La 2 de TVE; Sara Baras,
bailaora y coreógrafa; Moncho Ferrer,
director de Programas de la Fundación
Vicente Ferrer; Daniel Domenjó, director
ejecutivo de Mediacrest y Tony Arenas,
productor ejecutivo de Celofun.

© Marc Comas

S

12

© Ana Belén Picazo

11

© Marc Comas

SANTANDER
11. El presentador y coreógrafo
cántabro, Poty, fue el maestro de
ceremonias del acto que se celebró
en Santander.
12. El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, se interesó por la labor
humanitaria que lidera Anna Ferrer
en el sur de la India.

© Fab Llanos

Sara Baras
emociona en
el Liceu con su
homenaje a
la Fundación

© Marc Comas

VITORIA
10. El lendakari Iñigo Urkullu recibió
a Anna Ferrer en Vitoria. En la foto,
de izquierda a derecha, Xabier Orueta,
delegado de la FVF en Euskadi y
Cantabria, Urkullu, Anna Ferrer
y Jordi Folgado, director general
de la Fundación.
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El imparable poder
de las personas

«Viaje a la ciudad
del infinito»
recorre medio siglo
de acción contra
la pobreza

El libro La acción transforma el
mundo es un homenaje a quienes
han conquistado la dignidad,
el cambio y la igualdad.

50

años representados en 50
fotografías y sus correspondientes historias de superación y compromiso. El libro publicado
por la Fundación Vicente Ferrer con motivo de su cincuenta aniversario presenta
un reparto coral en el que cada persona,
como protagonista anónima, explica su

propio proceso de transformación, al
que han llegado gracias al esfuerzo colectivo de miles de personas.
Los testimonios giran sobre tres
conceptos: dignidad, cambio e igualdad,
que realzan la soberanía que han adquirido las comunidades a lo largo de este
medio siglo. El humanismo de Vicen-

te Ferrer está así presente a lo largo de
todo el libro en la memoria de sus protagonistas.
Ana Pastor, que visitó el proyecto en 2012, escribe el prólogo del libro.
Puedes adquirirlo en los distintos puntos
de venta de la FVF y en nuestra tienda
online: tiendafvf.org

Estrenamos web en España
El nuevo site www.fundacionvicenteferrer.org presenta contenidos renovados,
útiles y de actualidad para acercar la realidad y progreso del proyecto.

L

a Fundación Vicente Ferrer ha estrenado este año su
nueva página web con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, haciéndola más inmersiva y
ofreciendo contenidos prácticos y simplificados.
La nueva web ofrece una imagen innovadora al tiempo que
intuitiva. La presentación de contenidos satisfará la demanda de internautas que deseen, por un lado, tener información
sobre el trabajo de la Fundación en la India, y por otro, acceder
de manera más fácil a las propuestas de colaboración que más
se adapten a sus inquietudes solidarias.
Otro de los objetivos importantes del nuevo diseño ha sido
transmitir al público más joven quién fue Vicente Ferrer. La
cofundadora y presidenta de la organización, Anna Ferrer, y el
director de Programas, Moncho Ferrer, también cuentan con
su propio espacio biográfico en la web.
El site incluye noticias y vídeos de actualidad que se renuevan permanentemente y explican los retos que siguen marcando el paso de la organización. Todo ello, resaltando los
principios y valores que inspiran nuestro trabajo.
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«Viaje a la Ciudad del
Infinito» es la exposición
que invita a sumergirse
en la historia de la
Fundación. Se trata de
un recorrido fotográfico
que comienza con
la llegada de Vicente
Ferrer a la India, en
1952.

gonizado esa transformación: hombres,
mujeres, niños y niñas que hoy se enfrentan a las actitudes discriminatorias, conocen sus derechos y saben cómo accionar los mecanismos para poder ejercerlos.
«El principal logro de la Fundación a lo largo
de estos 50 años–explica Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer–ha
sido promover el asociacionismo de la población en defensa de los intereses comunitarios, favoreciendo así logros imposibles de
conseguir de manera individual. La sociedad
rural de la época asumía su inferioridad con
resignación. Trabajar en comunidad ha sido
decisivo para su empoderamiento».

RECORRERÁ ESPAÑA
La muestra recorrerá
decenas de ciudades
en los próximos meses
con el objetivo de
acercar el proyecto de
la FVF a la ciudadanía.

© Bárbara Lanzat /Fundación «la Caixa»

ESPECIAL

La tercera y última parte de la muestra se detiene en los principales hitos
conseguidos en los 50 años de acción
transformadora de la Fundación. Una
línea del tiempo presenta al visitante los momentos más relevantes de la
historia de la Fundación.

E

l filántropo inicia en Manmhad,
en estado de Maharastra, su primer contacto con la pobreza de
ese país, un preludio del proyecto que
desarrollará junto a Anna Ferrer a partir de 1969 en Anantapur, en el estado
sureño de Andhra Pradesh.

RECORRIDO DE LA MUESTRA

Visita nuestra web

La primera parte del recorrido profundiza
en la biografía de los fundadores, Vicente
Ferrer, el hombre que lideró la transformación social en favor de las personas
discriminadas, y Anna Ferrer, la mujer
que aportaba el pragmatismo y la capacidad organizativa para dar viabilidad a
las acciones de lucha contra la pobreza
extrema.
Una segunda parte del recorrido nos
lleva hasta las personas que han prota-

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE?
El nombre de esta exposición, creada con motivo del 50 aniversario, hace referencia al nombre
de la región rural donde comienza el proyecto, Anantapur, que en telugu (lengua local)
significa «ciudad del infinito».
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COLABORACIÓN ACTIVA

Diez años
sin Vicente

Yute: calidad, sostenibilidad y diseño
en nuestras tiendas

Las artesanas de la
Fundación Vicente
Ferrer crean artículos
a partir de esta fibra
natural cuyo cultivo da
empleo a 20 millones
de personas en la India.

EL PRINCIPIO

REGRESO A ESPAÑA EN BUSCA
DE SOLIDARIDAD
En 1996 Vicente Ferrer viajó a España en busca de apoyo. Necesitaba sensibilizar para dar viabilidad económica a los proyectos necesarios para erradicar la pobreza extrema en el sur
de la India. Antes de 1996, la Fundación estaba presente en
300 aldeas y hoy trabaja en más de 3.600 gracias al apoyo de
más de 130.000 colaboradores y colaboradoras en España.
Vicente Ferrer era un hombre idealista en la acción, características que le convirtieron en un visionario. Por su parte,
Anna Ferrer es una mujer pragmática y con gran capacidad
para la organización. La combinación de estas dos personalidades impulsó un modelo de desarrollo que hoy es un referente en la cooperación internacional.
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INSPIRADOR Y VISIONARIO
Vicente Ferrer tuvo siempre claro
que dedicaría su vida a ayudar
a los demás. Su determinación
y carisma inspiraron a mucha
gente de su alrededor,
especialmente al campesinado.

© FVF

N

acido en 1920 en Barcelona, Vicente Ferrer viajó por
primera vez a la India en 1952. Se estableció en Manmad, en el estado de Maharastra, donde trabajó, como
jesuita, junto a los campesinos, ayudando a excavar pozos y
creando escuelas y dispensarios médicos. Encabezó un movimiento en favor de los derechos de los agricultores bajo la
consigna de la no violencia. Sin embargo, su trabajo fue considerado revolucionario y disruptivo por parte de la clase dominante, que forzó su expulsión del país en 1968.
Tras pasar un breve periodo en España, la entonces primera ministra de la India, Indira Gandhi, revocó la orden de expulsión y le permitió volver. En 1969 se instaló en Anantapur
(Andhra Pradesh) junto a Anna Ferrer y abandonó la profesión
religiosa. Ambos crearon Rural Development Trust (RDT), la
matriz en la India de la Fundación Vicente Ferrer. El consorcio
buscaba promover el desarrollo de las comunidades empobrecidas de las zonas rurales apoyando especialmente a las castas
dalits, popularmente llamadas «intocables». Su trabajo a pie
de campo junto con las comunidades rurales ha sido calificado
de «revolución silenciosa».

E

l yute es una fibra natural y por
tanto, respetuosa con el medioambiente. Es la segunda más importante del mundo después del algodón.
Sus componentes son 100% biodegradables y reciclables. Esta es la principal
razón por la que el yute es usado como
una de las principales materias primas en los talleres de artesanía de la
Fundación Vicente Ferrer. Los talleres

son una iniciativa de economía social
—que cuenta con el sello internacional de Comercio Justo— creada para
promover el empleo entre mujeres con
discapacidad, un colectivo tremendamente discriminado en las zonas rurales del sur de la India.
Unos 20 millones de personas de la
India viven gracias al yute, un cultivo
relevante para el desarrollo económico de las zonas rurales. Su producción,
además, favorece la industria artesanal,
que beneficia a quienes viven de la agricultura y la artesanía.
Los productos de yute nos permiten
garantizar los estándares de calidad y diseño que nuestros consumidores desean.
En los puntos de venta y la tienda online
de la Fundación, podréis encontrar numerosos artículos creados a partir de esta
fibra: alfombras, cestos, fruteros, salvamanteles, portalápices, entre otros.

MUERE EL HOMBRE, QUEDA SU LEGADO
Vicente Ferrer falleció el 19 de junio de 2009, dejando tras de
sí un testimonio de bonhomía y dedicación al prójimo. Transformó la vida de miles de personas, mejoró las oportunidades de futuro de una nueva generación y, lo que es más
importante, cimentó la esperanza en un territorio sumido
por la pobreza y la resignación.
Su trayectoria al lado de los pobres le valió numerosos reconocimientos, entre ellos el Príncipe de Asturias de la Concordia (1998), la Creu de Sant Jordi (2000), la Medalla de Oro
de la Ciudad de Barcelona (2000) y la Cruz del Mérito Civil
(2009). También ha estado nominado en distintas ocasiones
al Premio Nobel de la Paz. Los restos del cooperante español
descansan hoy en Anantapur, el lugar que siempre consideró
su casa.

NUESTRAS TIENDAS
· BARCELONA
C/ París, 71 3ª planta. 08029 Barcelona. Tel. 93 321 74 78
· MALLORCA
C/ Anníbal, 9A – bajos. 07013 Palma-Mallorca. Tel. 971 28 89 44
· SEVILLA
Avda. José Laguillo, 20. 41003 Sevilla. Tel. 954 41 04 53
· MENORCA
C/ Carnisseria, 20. 07760 Ciutadella. Tel. 971 38 61 32

Visita nuestra tienda online

© Marinao Fuentes

© FVF

El pasado 19 de junio se conmemoró el 10º
aniversario del fallecimiento de Vicente Ferrer,
el cooperante español que dedicó su existencia
a mejorar las condiciones de vida de miles
de personas en la India.

Un proyecto
de inserción
para mujeres
Los talleres de artesanía dan
empleo a más de 300 mujeres
con discapacidad e impulsan
un modelo empresarial sostenible, basado en el desarrollo rural
y el respeto al medioambiente.
La producción y comercialización
de estos productos han supuesto
un cambio radical en la vida de
las artesanas, que disponen de
sus propios recursos económicos y eso les ha proporcionado
confianza en sí mismas y fuerza
para enfrentarse a los estigmas.
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COMPROMETIDOS CON LA FVF

¿Crees que esta iniciativa de movilización innovadora seguirá creciendo en Baleares?
Espero que sí y confío en que podremos seguir construyendo
casas y escuelas y colaborando en materia de sanidad y, para
lograrlo, es muy importante que la gente se involucre. Por eso
quiero destacar que en la «Alianza Empresarial contra la Pobreza» participan empresas de todos los tamaños, de todos los
sectores y también de todas las Islas Baleares. Además, todas
ellas forman nuestra «Red de empresas comprometidas, empresas con valores». Los stakeholders o grupos de interés de las
empresas empatizan mejor con aquellas que desarrollan pro-
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¿Podría trasladarse a otras comunidades autónomas?
Sin duda lo recomiendo. De hecho he compartido esta acción
en la CEOE, a fin que organizaciones empresariales de otras comunidades autónomas puedan conocer de primera mano todo
lo que se puede hacer cuando somos capaces de converger los
esfuerzos y voluntades de diferentes empresas a la vez.
Con motivo de esta alianza, has viajado a Anantapur. ¿Cómo
describirías tu experiencia?
Muy enriquecedora, porque te permite tomar contacto y conocer sobre el terreno la actuación de la FVF. Tal vez lo más
emotivo fue conocer a los niños que hace años apadrinó mi padre. Fue emocionante conocerlos, ya de mayores y con una vida
hecha. Una vida muy diferente a la que el destino les deparaba.
Mantienes que en el ámbito empresarial lo más importante
son las personas, y oyéndote, deducimos que no podemos
hablar de negocio responsable si no contamos con la complicidad de estas. ¿Cómo se consigue?
Esto es algo que me enseñó mi padre. Lo más importante son
las personas y si las personas están bien, la empresa va bien.
Es una cuestión de educación y de valores. Más allá del cumplimiento de leyes y normas, es imprescindible que la RSE esté
integrada en el core de cada empresa, como expresión de la triple dimensión económica, ambiental y social.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta nuestra sociedad?
Creo que la Agenda 2030 aprobada por la ONU y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible constituye el gran reto. Las organizaciones empresariales tenemos un espacio que liderar promoviendo estrategias de RSE para avanzar hacia un futuro mejor.
Esto es lo que hacemos desde CAEB, y también desde CEOE. Estamos convencidos de que podemos transformar el mundo en
un lugar más justo.

ECOLOGÍA
La falta de lluvias
es el gran reto en una
zona con mayoría de
población agrícola
y ganadera. Por ello,
la Fundación ha creado
infraestructuras para
el almacenamiento
de agua y sistemas
que posibiliten
el máximo ahorro
y aprovechamiento
de la misma.

© Nagappa

Hace tres años, apostaste por una alianza entre CAEB Empresarios y la FVF para contribuir a la erradicación de la pobreza. ¿Cuál es tu valoración?
Sin duda, muy positiva. Hace tres años impulsamos desde
CAEB este programa junto a la FVF contra la pobreza dentro
de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) que incluye actuaciones dentro y fuera de Baleares. En la
India, tal vez lo más gratificante es que el esfuerzo que hemos
hecho junto a un buen número de empresarios lo podemos palpar porque cuando la gente lo ve, lo vive, se queda impresionada y tiene muy claro que seguirá colaborando.

gramas de compromiso social y no tardarán en penalizar la carencia de estrategias empresariales que no enfoquen su visión
hacia la responsabilidad social.

HÁBITAT
Más de 75.000 viviendas
han cambiado la vida
de miles de familias
rurales. Gracias a
la colaboración de
instituciones como la
Generalitat, podemos
seguir dando respuesta
a la población
empobrecida, que se
implica activamente
en el proceso de
construcción.

© Albert Uriach

F

armacéutica de profesión, es hija de Vicente Planas, fundador de la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Palma y nieta
de Vicente Planas, fundador de Clínica Planas. También
es vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en
Baleares. En colaboración con la FVF ha creado la «Alianza Empresarial contra la Pobreza» para impulsar la acción social en el
entorno empresarial.

VIAJE A ANANTAPUR
En su viaje al proyecto de la
FVF, Carmen Planas compartió
con algunos beneficiarios el
proceso de construir viviendas.

© Juan Alonso

Carmen Planas preside la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB)
y la Comisión de Responsabilidad Social de la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).

© Albert Uriach

Veinte años
de alianza con
la Generalitat
Valenciana
© Carmen Planas

«En el ámbito
empresarial
lo más
importante
son las
personas»

COMPROMETIDOS CON LA FVF

L

a Fundación Vicente Ferrer cumple 50 años de lucha para erradicar la pobreza, de esfuerzo en pro
de la dignidad, el cambio y la igualdad.
Un cambio que es posible gracias al
apoyo continuado de instituciones públicas como la Generalitat Valenciana
(GVA), comprometida con la labor de
FVF desde hace 20 años, apostando especialmente por proyectos que contribuyen al desarrollo agrario sostenible
y garantizan una vivienda digna para
miles de personas. Un trabajo conjunto
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsa procesos de
transformación social en España y en
la India.

Esta colaboración permite
trabajar conjuntamente
en la transformación
social de acuerdo con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Celebramos así este año la alianza que
hace posible el cambio y reconocemos
desde aquí la destacada trayectoria de la
GVA como la institución pública que más
ha colaborado con nuestra organización,
y agradecemos a la ciudadanía valenciana su solidaridad, porque los logros obtenidos por la Cooperación Valenciana al
Desarrollo son también suyos.
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«India limpia»:
letrinas que
dignifican

Más de
100 millones
de retretes
La FVF ha construido un total de 26.776 letrinas en
más de 400 pueblos de los distritos de Anantapur y
Kurnool en el marco de la campaña nacional «India
Limpia» (Swachh Bharat, en hindi). El propósito del Gobierno indio era acabar con la defecación al aire libre y,
en 2014, nombró a Moncho Ferrer embajador de este
ambicioso programa en las dos regiones mencionadas.
Actualmente, se han instalado más de 100 millones
de retretes en todo el país y casi 600.000 poblaciones
han sido declaradas zonas libres de defecación al aire
libre. El primer ministro indio, Narendra Modi, presentó
estos resultados el pasado 2 de octubre, coincidiendo
con el 150 aniversario del nacimiento de Gandhi.

TEXTO DE EVA GALINDO SORIANO
FOTOS DE FÁTIMA YRÁYZOZ, PABLO LASAOSA
Y ROSER REYNER

Al margen de la colaboración con el Gobierno, la FVF
ha construido un total de 1.137 inodoros adicionales en el último año para llegar al mayor número de
personas.

© Fátima Yráyzoz

MÁS SEGURIDAD
Desde que disponen
de un retrete en casa,
Lakshmidevi no teme por
la seguridad de sus hijas.
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© Fátima Yráyzoz

ADAPTADAS
Nagaraju
tiene
discapacidad
visual y
cuenta con
un retrete
de acceso
adaptado.

aire libre y de la importancia de un buen mantenimiento de las
letrinas.
Nagaraju muestra su nuevo retrete a sus vecinas y vecinos
para convencerlos de la importancia de su uso. «Aprovecho
para advertirles de los peligros a los que se exponen. Mi hijo también hace lo mismo con sus amigos de la escuela», dice. Para
Nagaraju, tener un retrete en casa es sinónimo de dignidad.

Tiene discapacidad visual y, desde que cuenta con un inodoro
con acceso adaptado, ya no necesita ir acompañado a hacer sus
necesidades.
Anika ha solicitado urgentemente la construcción de una
letrina en su casa. Su hijo de tres años ha estado ingresado en
el hospital de Kalyandurg por una grave diarrea. Toda la familia defeca al aire libre y, hasta ahora, no eran conscientes
de lo vital que puede llegar a ser seguir sencillas prácticas de
higiene, como lavarse las manos después de ir al baño.

© Pablo Lasaosa

L

akshmidevi es una agricultora de Rampapuram y,
desde hace un año, reside con su familia en una de
las viviendas que la FVF ha construido en su aldea.
En el interior de su nueva casa, esta familia vive un
cambio revolucionario y fundamental: por primera
vez, disponen de un retrete.
«Desde que tenemos baño en casa, ya no tengo miedo por
la seguridad de mis hijas», cuenta Lakshmidevi. «Antes,
siempre que iba a hacer mis necesidades, tenía que esconderme para no ser vista ni sorprendida. Por las noches, mi marido
era quien acompañaba a mis hijas para protegerlas de insectos
o de algún transeúnte», añade.
La defecación al aire libre conlleva nefastas consecuencias
para el medioambiente, la salud pública y la seguridad. Los
retretes son indispensables por tres motivos: evitan la contaminación de aguas, previenen la transmisión de enfermedades a través de las heces humanas y disminuyen el riesgo
de ataques a mujeres en el momento que se aíslan de zonas
concurridas en busca de privacidad.
El mayor reto ahora es conseguir que la población utilice las
letrinas. La FVF organiza talleres informativos para concienciar de los peligros para la salud que conlleva la defecación al

Los retretes son indispensables: evitan la
contaminación de aguas, previenen la
transmisión de enfermedades a través
de las heces humanas y disminuyen el
riesgo de ataques a mujeres
La diarrea es la tercera causa de mortalidad infantil en la
India. El doctor Ashok, del Departamento de Pediatría del
Hospital de Kalyandurg, está convencido que el descenso de la
mortalidad infantil en Andhra Pradesh está relacionado con
una mejora del saneamiento y la higiene de la población.

© Roser Reyner

La ONU incluye el acceso al agua
limpia y saneamiento como uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030. Al inicio de
la campaña «India limpia», el 67%
de las viviendas rurales y el 13% de
las urbanas carecían de inodoro.

ELLAS, LAS MÁS CONCIENCIADAS
Las mujeres se han convertido en el motor del cambio para
normalizar el uso de retretes en la India rural.
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PREMIOS PARA
«EL HIPERREGALO»

«TIERRA DE SUEÑOS», DE CRISTINA GARCÍA
RODERO, SALE A LA CALLE
«Tierra de Sueños», la exposición
que muestra el trabajo realizado por la
fotógrafa Cristina García Rodero en
la India junto a la Fundación Vicente
Ferrer, sale a la calle para acercarse a las
zonas más céntricas de centenares de
ciudades españolas en la iniciativa «Arte
en la calle» de la Obra Social «la Caixa».

El objetivo es aproximar la cultura
al público fuera del marco habitual
de museos y salas de exposiciones.
Cristina García Rodero da voz a las
mujeres de comunidades rurales de
Anantapur (Andhra Pradesh) y pone
de relieve su poder para transformar
las sociedades.

LA FUNDACIÓN, PRESENTE EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE MUJERES RURALES
Doreen Reddy, directora del Programa
de Mujeres de la FVF durante 36
años y Mahaboo Bi, la responsable
actual, participaron en el II Congreso
Internacional de Mujeres Rurales,
organizado por AFAMMER. Reddy
abogó «por el liderazgo y colaboración
entre trabajadoras y emprendedoras
del mundo rural, que necesitan más

Esta iniciativa surgió en 2018
promovida por el grupo excursionista
Alliberadrenalina de Tarragona y
voluntarios locales de la Fundación
Vicente Ferrer. Este año, han repetido
hazaña con grupos excursionistas de
Lleida, Sabadell, Girona y Sant Cugat.
En 2018 participaron 600 personas y
este año lo hicieron más de 1.000. Los
fondos recaudados con la Caminada
irán destinados a la construcción de
una colonia de viviendas para familias
de la aldea de Sundaraiah.

reconocimiento y protección de sus
derechos». Por su parte, Mahaboo Bi
se refirió a la «doble discriminación por
pobreza y por género» en las aldeas de
la India, y apostó por la educación como
única fórmula «para que las mujeres
proyecten una única voz». El Congreso
tuvo lugar en Madrid y fue clausurado
por la reina Letizia.

EL PRÓXIMO RETO DE LA AUM
Corredores de la Anantapur
Ultramaratón se preparan para un
nuevo reto: la construcción de viviendas
y otras infraestructuras en dos aldeas:
Daddanala y Billagondhipenta. El pasado
año esta iniciativa registró récord de
participantes: más de 200. Entre todos

y todas demostraron que cualquier meta,
por difícil que parezca, está a nuestro
alcance si se combinan esfuerzo e ilusión.
Su hito sirvió para reconstruir todo un
pueblo. La quinta edición se celebrará
entre el 20 y el 26 de enero de 2020.

DESAFÍO EN HAWÁI

SESENTA AÑOS DE
AMOR Y GENEROSIDAD
A los valencianos Blas Serrano y María
Martínez son muchos los sentimientos
que los unen. La generosidad es uno de
ellos. En mayo celebraron sus bodas
de diamante,–sesenta años de
convivencia y complicidad–y
quisieron festejarlos cooperando en
la construcción de viviendas para
familias desfavorecidas en la India.
Sus invitados convirtieron los regalos
en donaciones y reunieron 25.000
euros para la edificación de 36 casas
en Kundanakurthy. Ya en sus bodas de
oro, hace diez años, tuvieron la misma
iniciativa. Con los 26.255 euros que
recaudaron se construyó una colonia
de viviendas. Blas y María tuvieron
la ocasión de conocer a las familias
destinatarias cuando viajaron a la India
y pudieron sentir su cálida acogida y su
agradecimiento.

30 | ANANTAPUR 20

© Antony CJ

© »la Caixa»

NUEVO ÉXITO DE
LA «CAMINADA
DE LA LLUM»

El nadador y compañero de la
Fundación Vicente Ferrer en la
Delegación de Andalucía, Extremadura,
Ceuta y Melilla, Christian Jongeneel,
añadió un nuevo hito a su palmarés
de grandes desafíos solidarios en aguas
abiertas. El malagueño culminó con
éxito el cruce solidario del estrecho
de Molokai, que separa la isla del
mismo nombre de la de Oahu, en
Hawái. Fueron más de diecinueve horas
para recorrer 55 kilómetros en una
de las franjas de agua más complejas
del mundo. El objetivo: recaudar
fondos para instalar plantas
potabilizadoras en escuelas de
secundaria de Anantapur. Este
proyecto cambiará la vida a más de
1.500 niños y niñas de la región gracias
a los 15.000 euros recaudados.

EL COMPROMISO
DE FRIT RAVICH
La empresa fabricante de snacks
Frit Ravich convocó la I Edición del
Proyecto de Sostenibilidad para
implicar a su plantilla en la propuesta
de ideas para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Los finalistas realizarán un viaje
a Anantapur para conocer la labor
de la FVF.
En su compromiso con dos de los
ODS, Fin de la Pobreza y Educación
de Calidad, Frit Ravich realizó
una donación para la compra
de 200 bicicletas que facilitarán
los desplazamientos a la escuela de
estudiantes de secundaria que viven
lejos de los centros.

La campaña «El Hiperregalo», de
la Fundación Vicente Ferrer, ha sido
reconocida por los Premios Dircom
Ramón del Corral, los Premios
Nacionales de Marketing y como mejor
campaña de ONG de la Asociación
Española de Anunciantes. La iniciativa,
creada por la agencia Tiempo BBDO y
la FVF, invitaba a padres y madres a
recurrir a la solidaridad y la educación
en valores como alternativa al consumo
excesivo. El slogan «Regala valores»,
propone crear un vínculo solidario
entre niños y niñas de aquí y de la India
a través del apadrinamiento.

COMUNIONES
SOLIDARIAS
EN LOGROÑO
Para muchos niños y niñas el día de la
comunión es un evento muy esperado.
La familia Lavín Jiménez decidió
celebrar una comunión solidaria para
su hija Irene porque consideran que
ella tiene todo lo que necesita para su
educación, mientras que otros niños
de su edad no tienen esa suerte. En
lugar de regalos a Irene, la propuesta
a las personas invitadas consistía en
realizar una donación para apoyar
la educación de niños y niñas de las
zonas rurales de la India. El altruismo
de esta familia –que ya celebró una
comunión solidaria con su hijo mayor,
Martín– fue muy bien acogido por los
asistentes y transmitió a los invitados
más pequeños el valor de ayudar.
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COMUNICACIÓN

En el 2017, tres bibliotecarias y una
profesora de música de Andalucía
decidieron poner en marcha el
de acercar la lectura a los núcleos
de población con menos acceso a la
cultura. Esta iniciativa se concentra
en dieciséis aldeas que pertenecen a la
región de Adoni, una de las áreas con
mayor índice de analfabetismo de toda
la India. La biblioteca móvil ya está en
pleno funcionamiento y cuenta con

él mismo tuvo la oportunidad de plantar el
árbol número 10 millones en el campus de
deportes en Anantapur.

material audiovisual y tecnológicoeducativo, además de casi 4.700 libros.

¿C
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© Bárbara Mompó

Diez alumnas de la Escuela
Profesional de la FVF participaron,
por segundo año consecutivo, en la
conferencia «Talentnomics», que
tuvo lugar en Nueva Delhi. En la
jornada, cuyo propósito principal es
el empoderamiento de las mujeres
en la sociedad india, participaron
profesionales del mundo de los
negocios y la política. Las chicas de
la Escuela Profesional (que cursan
formación en idiomas como el inglés,
el español o el alemán), compartieron
sus vivencias y se enfrentaron al reto de
hablar en público. Fue una experiencia
enriquecedora que, sin duda, contribuyó
a reforzar la confianza en sí mismas y
a vivir una aventura inolvidable, ya que
para muchas, era la primera vez que
salían de Anantapur.

ACREDITACIÓN PARA
ACABAR CON LA
TUBERCULOSIS
El Gobierno indio ha acreditado al
Hospital de Enfermedades
Infecciosas de la FVF, en Bathalapalli,
como centro de diagnóstico
de pacientes de tuberculosis
multirresistente a través de
pruebas de biología molecular.
Con este reconocimiento, los
pacientes con tuberculosis reciben
tratamiento completo gratis y
acceden directamente al programa
gubernamental. En el estado de
Andhra Pradesh, habitado por
50 millones de personas, solo
hay dos hospitales más con estas
características y están ubicados muy
lejos de Anantapur. El hospital de
la FVF ha tratado a más de 3.300
pacientes con esta enfermedad en el
último año.

ómo retratar la pobreza infantil? ¿Existe una regresión en la aplicación de los derechos de la infancia, el
tratado más ratificado de la historia? ¿Cómo ha afectado la crisis económica a la salud mental de los niños y niñas?
¿Qué es la pobreza emocional? ¿Son las niñas más susceptibles
a la pobreza que los niños en países como la India?
Todas estas cuestiones fueron planteadas en las Jornadas de
Fotografía Social, organizadas por el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y la Fundación Vicente Ferrer, celebradas
en diciembre de 2018.
Los fotoperiodistas Ana Palacios, Mingo Venero y Ángel López
Soto expusieron sus trabajos sobre la infancia, poniendo en evidencia la situación de exclusión en la que viven muchos menores en el mundo. El debate sobre las causas y las consecuencias
se abrió a entidades sociales que trabajan por el bienestar de la
infancia: Hospital Sant Joan de Déu, el Sindic de Greuges, l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, Save the Children, Intermón Oxfam y la Fundación Vicente Ferrer.

ANA PALACIOS (Zaragoza, 1972)
«En la India descubrí que no podía mirar
la realidad con mis gafas de primer mundo, ni juzgarlo. Fue una lección de humildad y entendí la sombra en la que viven
dos tercios de la población».

ÁNGEL LÓPEZ SOTO (Buenos Aires, 1962)
«La educación transforma la realidad de
las personas y además es contagiosa, porque se convierten en referentes en su entorno».
MINGO VENERO (Santander, 1977)
«Retraté a una familia española que debía
calentar agua con una resistencia para asear
a su hija. No es hambruna, pero es una forma de vida que existe y debemos conocer».

DOREEN REDDY: Las niñas de la India, en el foco de la desigualdad
La exdirectora del Sector de Mujeres
de la Fundación Vicente Ferrer (desempeñó esa responsabilidad durante
36 años) explicó en su conferencia la
discriminación que sufren las niñas
de la India porque «a las mujeres no
se las respeta ni se las valora. Todos
los hombres tienen una madre, pero
¿por qué no quieren hijas?». La respuesta está en que «los matrimonios
salen caros en la India». Las familias
pierden una parte importante de su
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Ramavath Devendra Naik fue un
niño apadrinado y beneficiario
del programa educativo de la FVF.
Recientemente recibió una beca para
presentar su investigación, centrada
en la aplicación de quimioterapia en
menores con cáncer, en el 51 congreso
de la Organización Internacional de
Oncología Pediátrica (International
Society of Pediatric Oncology) en
Lyon, Francia. Ramavath, hijo de
campesinos, nació en Anantapur y
proviene de una familia de origen
tribal. Actualmente, vive y trabaja
en Delhi en una de las instituciones
sanitarias más reconocidas de la India,
el Departamento de Oncología de AIIMS
(All India Institute of Medical Sciences).

Las III Jornadas
de Fotografía Social
ponen en el objetivo
la vulnerabilidad
de los menores

proyecto Bibliobús, con el objetivo
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Las pobrezas
de la infancia
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Para hacer frente a la sequía crónica
que afecta al estado de Andhra
Pradesh, una de las iniciativas
impulsadas para el 50 aniversario
ha sido promover la reforestación.
Durante este año, se han plantado tres
árboles al día en diferentes aldeas para
mejorar la reforestación apostando
por especies resistentes al calor y
la repoblación de bosques. Según
Moncho Ferrer, la mejor manera de
celebrar los 50 años de la Fundación
era plantando árboles, y además,

BIBLIOBÚS CONTRA
EL ANALFABETISMO
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PLANTAMOS EL
ÁRBOL NÚMERO
10 MILLONES

patrimonio cuando se casan sus hijas,
e incluso entonces, quedan deudas».
Esta preferencia por un hijo varón provoca un alto índice de abortos selectivos por razón de género. La Fundación
gestiona en la India una línea telefónica Childline, en colaboración con el
Gobierno, donde se reciben llamadas
con todo tipo de casos que representan una vulneración de los derechos
de la infancia, como los matrimonios
precoces.

Si quieres conocer más a fondo el contenido de las jornadas escanea este código QR
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Una acción
con resultados
El programa de desarrollo integral de la Fundación

132.698

237

623

2.475

3.139

3.024

Colaboradores
y colaboradoras.

Voluntarios y voluntarias
en la India.

Voluntarios y voluntarias
en España.

Personas que trabajan
en la FVF en la India.
El 50% son mujeres.

Viviendas construidas
(Total: 75.532).

Bicicletas distribuidas para
evitar el abandono escolar
en secundaria.

2.734

46.897

103.200

32.143

22

953.783

Personas atendidas
diariamente en la red
hospitalaria de la FVF
(hospitales y clínicas rurales).

Personas que reciben
alimentos diariamente
en el Programa de
Nutrición.

Mujeres en 7.486
sanghams o grupos de
mujeres.

Participantes en
vikalangula sanghams o
grupos de personas con
discapacidad.

Embalses construidos
(Total: 639).

Árboles plantados (frutales
y especies autóctonas
para reforestación).

Vicente Ferrer (FVF) aporta soluciones a largo plazo
para erradicar la pobreza y las desigualdades y crear
comunidades autosuficientes. Actualmente trabajamos
en más de 3.600 aldeas de los estados indios de
Andhra Pradesh y Telangana. Estos son los resultados
de una acción de compromiso conjunto entre
las comunidades, los colaboradores y colaboradoras,
nuestro equipo y el voluntariado que nos apoya.

ORIGEN DE LOS RECURSOS
TOTAL:

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

38.502.169 €

TOTAL:

35.303.672 €
90%
Legados 4%
Empresas 4%

Particulares

Público

8%

Privado

92%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
TOTAL:

38.502.169 €
Financiación proyecto
desarrollo en la India

80%

Ventas Colaboración
Activa y otras

2%

TOTAL COLABORACIONES*

NÚMERO DE COLABORADORAS/ES

132.698

132.869

131.678

129.820

153.233

152.833

154.068

149.810

70%

Hábitat

26%

Mujeres

3%

MUJERES

30%

HOMBRES

Personas con discapacidad
Ecología

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2015
2016

2016
2017

2017
2018

9%

Administración

8%

Sensibilización

1%

Apoyo a entidades

1%

Colaboración Activa

1%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PROGRAMA
DE DESARROLLO EN LA INDIA POR SECTORES

COLABORADORAS/ES

La FVF aporta el 73% de estos recursos

2015
2016

Captación de fondos

12%

Sanidad

21%

Educación

18%

Gastos de funcionamiento

14%

6%

2018
2019

* Colaboraciones incluye cualquier tipo de aportación económica regular (apadrinamiento, «De Mujer a Mujer», socias y socios) y/o donaciones puntuales.
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En línea
con los ODS
Con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos por
la ONU para 2030 se hace más
evidente que nunca la necesidad
de implicarnos todos y todas
en el cambio hacia una sociedad
más justa e igualitaria. En la
FVF promovemos desde hace
50 años un modelo de desarrollo
que coincide con las propuestas
globales de la ONU. Estos son
los cinco grandes desafíos en los
que estamos trabajando y los
principales proyectos y resultados
del último año.
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Inclusión mediante movilización social

Oportunidades para las personas con discapacidad

Aspiramos a dar voz a todas las personas y conseguir que tengan los
mismos derechos y oportunidades, sin discriminación por razón de
origen social u otros motivos. Promovemos grupos de apoyo mutuo de
personas con discapacidad, mujeres, campesinado y personas de grupos desfavorecidos. Para la FVF garantizar el derecho a la educación
es un requisito básico para el desarrollo. Promocionamos el deporte
como herramienta de integración y proyectos para lograr un empleo
de calidad.

Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad vivan dignamente en una sociedad libre de estigma y discriminación. Las acompañamos para que sean protagonistas
de su desarrollo personal y social, y para que disfruten de
sus derechos en igualdad de oportunidades.

•
•
•
•
•
•

3.519 Comités de Desarrollo Comunitario (CDC)
27.918 Personas en los CDC
10.068 Menores en programa de deporte
1.303 Escuelas de refuerzo activas
374 Estudiantes en Escuela Profesional de Idiomas
2.097 Becas para estudios preuniversitarios y universitarios

•
•
•
•
•
•

Las mujeres indias son el motor del cambio social. Trabajamos para
conseguir una sociedad libre de discriminación y violencia de género,
en la que hombres y mujeres tengan garantizados los mismos derechos y oportunidades. Impulsamos numerosos proyectos para lograr
su autonomía e independencia, acceso a educación y mejoras en su
salud reproductiva.

• 277.566 Consultas de ginecología y obstetricia
• 4.684 Chicas en programa de deportes (47% del total
de participantes)
• 1.074 Chicas becadas para estudios superiores (51% del alumnado)
• 17.710 Adolescentes en talleres de salud sexual
• 2.943 Nuevas propietarias de viviendas
• 6.480 Microcréditos
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Complementarios

En un contexto de sequía crónica y ante el riesgo del calentamiento global, promovemos
proyectos para mejorar las condiciones de vida del campesinado. El reto consiste en que la
población de las comunidades rurales desarrolle un modo de vida sostenible, en armonía
con su entorno y con acceso a servicios básicos que garanticen su bienestar y desarrollo.

Igualdad para las mujeres

Principal

Principales

Vida sostenible

Complementario

NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS

NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS

• 32.143 Participantes en vikalangula sanghams
(grupos de apoyo a personas con discapacidad)
• 3.037 Dispositivos de apoyo a la movilidad fabricados
en talleres de ortopedia
• 854 Cirugías ortopédicas

NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS

Principales

• 355 Becas para estudios superiores
• 411 Niñas y niños en escuelas inclusivas de primaria
• 56 Chicas y chicos con discapacidad intelectual
en el programa Special Olympics

3.782 Familias campesinas beneficiarias de sistemas de riego
239.445 Árboles frutales distribuidos a familias
3.139 Casas construidas
43 Aulas construidas
4.196 Letrinas construidas
151 Estructuras hídricas para almacenar agua

NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS

Principales

Complementarios

Salud y bienestar
Entendemos la salud como un estado de bienestar físico,
mental y social más allá de la ausencia de enfermedades.
Trabajamos para garantizar el acceso a una sanidad de calidad para todos y promovemos la educación en temas de
salud para las comunidades más desfavorecidas.

•
•
•
•

1.002 Trabajadoras de la salud rural
4.291 Charlas sobre salud e higiene
829.950 Consultas en la red hospitalaria
3.119 Pacientes en UCI neonatales

• 2.734 Pacientes diarios en la red hospitalaria
y clínicas rurales
• 7.292 Pacientes en el centro de tratamiento antirretroviral
NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS

Principales

Complementarios
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Nuestro equipo
en acción
Cada una de las personas que trabaja o hace
voluntariado en la Fundación Vicente Ferrer
es necesaria, no solo por las responsabilidades
que desempeñan en su día a día, sino porque
lo hacen con motivación y compromiso.
Eso los convierte en imprescindibles. Y por eso,
queremos que los conozcas un poquito mejor.

OFICINA CENTRAL
C/ París, 71, 3º
08029 Barcelona
+34 93 419 02 68
DELEGACIÓN DE ALICANTE
Y REGIÓN DE MURCIA
C/ Castaños, 5, 1º - dcha. Puerta 3
03001 Alicante
+34 96 521 35 76
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA,
EXTREMADURA, CEUTA Y MELILLA
Avda. José Laguillo, 20
41003 Sevilla
+34 95 441 04 53
DELEGACIÓN DE BALEARES
C/ Patronat Obrer, 14
07003 Palma - Mallorca
+34 971 22 01 09

ALESIA ZACCARA (Buenos Aires, 1984), Atención al
Colaborador/a: «Soy el nexo entre las personas que colaboran desde España y los proyectos de la India en los que están
implicados. Personalmente me siento muy satisfecha de formar parte de este gran proyecto que está transformando la vida
de tantas personas, tanto en la India como en España».

DELEGACIÓN DE EUSKADI
Y CANTABRIA
Alameda Mazarredo, 43 Bajos Izda.
48009 Bilbao
+34 94 423 03 19

JAUME VILA (Igualada, Barcelona, 1981), profesor Escuela Profesional de Idiomas: «El proyecto ayuda a jóvenes
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universitarios a acceder al mundo laboral, mejorando su preparación y desarrollando sus cualidades personales. La mayoría
de mis antiguas estudiantes son ahora mujeres independientes
y, además, el motor económico de sus familias. Como profesor y como persona, es difícil estar en un proyecto más digno y
hermoso».

ESTHER (Barcelona, 1992), captadora en calle: «Mi objetivo es llegar al corazón de la gente; que cada persona con la
que hablo decida ser partícipe de la transformación de una comunidad y sea consciente del poder que tiene para acabar con
la pobreza y la desigualdad de género, que pueda sentir, como
Vicente Ferrer, que es posible cambiar el mundo. Mi trabajo me
está ayudando a crecer personalmente y darme cuenta de la capacidad que tenemos para cambiar las cosas si creemos en el
poder de nuestras acciones».

DELEGACIÓN DE MADRID,
CASTILLA-LA MANCHA
Y CASTILLA Y LEÓN
C/ Hermosilla, 64, 4ºA
28001 Madrid
+34 91 513 10 60
DELEGACIÓN DE ARAGÓN,
NAVARRA Y LA RIOJA
Parque Tomás Caballero, 2, 4º
Oficina 1 Edificio Fuerte el Príncipe I
31006 Pamplona
+34 94 829 11 29
DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Avda. Reino de Valencia, 28, 1º 2ª
46005 Valencia
+34 96 315 20 68

organizar el almacén de la Delegación de Valencia, clasificamos los materiales de difusión y etiquetamos los productos de
comercio justo. Cuando se organizan actividades y eventos o
charlas escolares preparamos una exposición con información
y muestras de productos de artesanía realizados por mujeres
con discapacidad de la India. Esto permite explicar a la ciudadanía los retos a los que se enfrentan estas mujeres y su esfuerzo por superarlos. El voluntariado nos aporta valores, alegría,
satisfacción personal, el aprendizaje continuo, porque trabajamos como un buen equipo».
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RED COLABORADORA
La Fundación cuenta con un equipo motivado y comprometido con
la misión de erradicar la pobreza.

900 111 300
www.fundacionvicenteferrer.org
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FRANCIS TUR, CHARO MALDONADO Y MARGA CARBONELL (Valencia), voluntarias: «Nos encargamos de
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