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ANNA FERRER 
Presidenta de la FVF

El 2020 fue un año desafiante y extraño en el que 
nuestras vidas dieron un vuelco. Pero también fue un 
año de aprendizaje y solidaridad. Uno de los valores 
esenciales que hemos aprendido durante esta crisis 
mundial es que nadie puede prosperar sin apoyar y 
cuidar a los demás.

Para mitigar las consecuencias de esta crisis sanitaria 
y social, todo el equipo de la Fundación Vicente 
Ferrer ha trabajado con un compromiso sobresa-
liente trabajando más allá del deber y buscando 
la excelencia para llegar el máximo de población 
vulnerable.

Todas las personas merecen una vida con dignidad 
e igualdad. Ese ha sido el objetivo de nuestro traba-
jo durante los últimos 52 años y lo continuará siendo 
en los próximos. 

Gracias a todas las personas que están en primera 
línea en la lucha contra la pandemia y a todas las que 
apoyan nuestra labor.

QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS,

En marzo de 2020, la OMS declaró la COVID-19 como pandemia mundial. En la India se 
decretó el mayor confinamiento del mundo, casi 1.400 millones de personas. Estos son 
algunos de los hitos de la pandemia en el país y las acciones de emergencia de la 
FVF para paliar la crisis sanitaria y social en la población rural más vulnerable.

Crisis de población migrante 
La FVF distribuyó 503.782 paquetes 
de alimentos y medicinas a personas 
migrantes que volvían a sus casas y 
provisiones para más de 8.000 
familias.

2020
EL AÑO QUE LO CAMBIÓ TODO

©
 A

in
a 

V
al

ld
au

ra

©
 R

am
on

 S
er

ra
no



Reparto de mascarillas 
Mujeres de los talleres de artesanía, sastres y costureras 
de las aldeas confeccionaron, con el apoyo de la FVF, 
más de 5,5 millones de mascarillas para 
profesionales en primera línea de la pandemia.

Segundo país en contagios 
En septiembre la India era el segundo país 
con más casos de coronavirus. Las zonas 
rurales las más afectadas y Andhra Pradesh uno de 
los estados más perjudicados.

Hacía una segunda ola
En la primavera de 2021 aumentaron de nuevo los casos, 
preludio de una segunda ola devastadora 
que situó al país en el epicentro mundial de la 
pandemia.

Concienciar en los pueblos 
Equipos de la FVF informaron en 3.700 aldeas 
sobre prevención del virus y  riesgos de contagio, 
con carteles con dibujos, murales y 
representaciones teatrales.
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Bathalapalli frente al virus 
El Hospital de Bathalapalli fue designado por el Gobierno 
indio centro de referencia de la COVID-19. Más de 350 
profesionales atendieron a cerca de 6.300 pa- 
cientes. El resto de centros se reorganizó para atender 
otras patologías. El Hospital de Kalyandurg duplicó su 
actividad y llegó  a atender 900 partos al mes.

Educación confinada 
El cierre de escuelas supuso un riesgo para la 
educación de estudiantes vulnerables y puso de 
manifiesto la brecha digital. La FVF repartió 
653 tablets para parte del alumnado.
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La crisis del coronavirus ha obstaculizado los avances en la reducción de la pobreza  
que se están produciendo en la India y ha desplazado a parte de la población 
a la exclusión social. Las consecuencias de la pandemia en el país, marcado por 
la polarización socioeconómica y la superpoblación con casi 1.400 millones de 
habitantes, no pueden evaluarse todavía por completo. Es primordial asegurar que 
las personas más vulnerables, en la India y en el resto del mundo, estén protegidas. 
La Fundación contribuye al desafío global del desarrollo sostenible con el trabajo 

por la igualdad de oportunidades en las zonas rurales del sur de la India.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
LA INDIA TRAS LA PANDEMIA

Porcentaje de población 
con un ingreso inferior a 

3,20 $ al día
World Data Lab (2021)

37,2%
Población con 
desnutrición 

OMS (2021)

14%

 Casos de tuberculosis 
por cada 100.000 

habitantes
OMS (2021)

Menores de 5 años 
con retraso en el 

crecimiento
UNICEF (2021)

19339,8%
Tasa de finalización 

de estudios de
secundaria
UNESCO (2021)

83,2% 112

Tasa mortalidad 
materna (por cada 

100.000 habitantes)
OMS (2020)

145

Posición según el índice 
de desigualdad de género 

respecto a 166 países
PNUD (2020)

Tasa mortalidad neonatal 
(por cada 1.000 nacidos 

vivos)
OMS (2021)

23

Estado de Andra Pradesh

Estado de Telangana

Zonas de actuación

FVF: MISIÓN, VISIÓN, 
VALORES Y PRINCIPIOS

Inspiran nuestro trabajo y guían el compromiso diario de 
todas las personas que forman parte de la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF).

MISIÓN
Participar con las comunidades 
rurales de la India en la lucha
contra la pobreza, la desigualdad 
y las injusticias, para garantizar 
un desarrollo sostenible.

PRINCIPIOS
• El interés humano por los demás 
• El trabajo más allá del deber 
• La búsqueda de la excelencia
• Dar apoyo al mayor número de 

personas empobrecidas posible

VISIÓN
Una sociedad justa y solidaria, 
basada en la igualdad de 
oportunidades

VALORES
•  Humanismo
• Compromiso
• Confianza
•  Independencia económica, 

política y religiosa



1.174
escuelas de 
refuerzo activas

732
estudiantes han completado 
los cursos en la Escuela      
Profesional de Idiomas

INCLUSIÓN PARA    
LA MOVILIZACIÓN

El poder de la comunidad

99.543
mujeres participan        
en sanghams 
(asociaciones de mujeres)

17.032
adolescentes en talleres de 
salud sexual y reproductiva

IGUALDAD PARA  
LAS MUJERES
Lideresas del cambio

3.471
comités de desarrollo 
comunitario (CDC)

6.150
menores participan en    
el Programa de Deporte

1.299
nuevas propietarias 
de viviendas

2.091
niñas participan en el 
Programa de Deportes

24.469
personas en los CDC

5.478
estudiantes en Programa 
de Becas preuniversitarias y 
universitarias

2.634
jóvenes becadas para 
estudios superiores

167.971
consultas de ginecología y 
obstetricia en hospitales FVF

En el último año los proyectos de la Fundación en la India se han visto 
afectados por la pandemia. El área de sanidad ha tenido que adaptarse y 
reorganizarse para atender la emergencia provocada por el coronavirus y 
los proyectos de educación han sufrido una larga interrupción en muchos 
niveles educativos, lo que ha supuesto un riesgo para estudiantes de 
familias vulnerables. A pesar de las dificultades, toda la organización ha 
continuado trabajando para no dejar a nadie atrás y contribuir a lograr 
grandes retos del desarrollo desde la acción local con las comunidades 

rurales en el sur de la India.

LOS GRANDES RETOS 
DE LA FVF
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24.962
participantes en       
vikalangula sanghams 
(grupos de apoyo)

11.043
partos en 
hospitales FVF

1.486
familias campesinas 
con acceso a sistemas 
de riego

199
cirugías 
ortopédicas

813
voluntarias en las aldeas 
formadas en la salud

1.351
casas 
construidas

348
becas para estudios 
superiores

1.718
charlas sobre salud 
e higiene

8
aulas
construidas

286
niños y niñas en escuelas 
inclusivas de primaria

554.088
consultas en la red 
hospitalaria (incluye 
clínicas rurales)

83.317
árboles para 
reforestación

483
menores en centros de 
rehabilitación de discapacidad 
intelectual y parálisis cerebral

1.339
pacientes en 
UCI neonatales

416.879
árboles frutales 
distribuidos a familias

3.923
dispositivos de apoyo a 
la movilidad fabricados

5.980
personas en el Programa 
de Nutrición

393
estructuras hídricas para 
almacenar el agua

OPORTUNIDADES  
PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
Rompiendo barreras

VIDA SOSTENIBLE 
Desarrollo ético y responsable

SALUD Y 
BIENESTAR 

El derecho a la salud
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#VocesDeLaPandemia
Descubre todas estas 

historias aquí

Nuestro compromiso con los      ODS



COMPROMISO PARA NO DEJAR 
A NADIE ATRÁS

Durante los últimos meses, nuestras acciones y campañas para 
sensibilizar y recaudar fondos en España se han centrado 

principalmente en la emergencia provocada por la pandemia del 
coronavirus en la India. Estas son algunas de las más destacadas en un 

año que cambió la manera de trabajar y de relacionarnos.

Emergencia COVID India 
Desde el inicio de la pandemia, la FVF desarrolló 
un plan de emergencia para paliar sus graves 
consecuencias en la población rural y dar una 
respuesta inmediata a la crisis sanitaria y social. 
En España, personas, empresas e instituciones 
públicas han demostrado su alto grado de 
compromiso y solidaridad al sumarse a la 
campaña de la FVF para recaudar fondos y hacer 
frente a la situación en la India.

Mascarillas solidarias 
Proyecto junto a la empresa social A puntadas 
de Elche para confeccionar mascarillas. Con 
su venta se contribuye a mejorar la vida de las 
personas  en riesgo de exclusión social que las 
fabrican y a paliar los efectos de la pandemia 
en la India.

Las administraciones con la emergencia 
Diversas administraciones públicas han colaborado 
desde marzo de 2020 con el trabajo de emergencia 
en la India: la Comunidad de Madrid, el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, 
el Fons Pitiús de Cooperació, la Diputación de 
Ciudad Real, y los Ayuntamientos de Pamplona, 
Alicante, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, 
Coslada, Salamanca, Agüimes y Guadalajara. Todas 
contribuyen a las mejoras del equipa-
miento del Hospital de Bathalapalli y a 
las acciones para sensibilizar en las aldeas.
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ELLA TIENE EL 
SUPERPODER
QUE EL MUNDO

NECESITA

CAMBIAR 
EL FUTURO

APADRINA

APOYA SU EDUCACIÓN 
POR UN MUNDO MEJOR

#ApadrinaUnMundoMejor

fundacionvicenteferrer.org

900 111 300

Viaje virtual a Anantapur 
La delegación de Baleares puso en marcha una 
iniciativa innovadora para conectar a las empresas 
colaboradoras con Anantapur: unos encuentros vir-
tuales que simulaban un viaje a la India, una manera 
participativa y creativa para mantener el contacto y 
la comunicación. Entre diciembre de 2020 y marzo 
de 2021 se organizaron cinco viajes virtuales 
en los que participaron más de 300 
personas. Nuestras compañeras y compañeros en 
la India explicaron la evolución de los proyectos y los 
retos de futuro de la organización.

Anna Ferrer, honoris causa 
La Universitat de Girona (UdG) concedió         
en julio de 2020 el título de doctora honoris    
causa a Anna Ferrer, presidenta de la FVF.         
La institución destacó que Anna “es un ejemplo 
de dedicación vital a la mejora de la vida 
de las personas vulnerables y ha puesto de 
relieve el protagonismo de las mujeres que han 
contribuido silenciosamente a un mundo más 
justo, humano y responsable”.

Apadrina un mundo mejor 
En diciembre de 2020 se lanzó Apadrina un 
mundo mejor, una iniciativa para promover 
el apadrinamiento de menores de familias 
vulnerables en el sur de la India y poner en 
valor el poder transformador de la infancia para 
mejorar la sociedad. La campaña se inspiró en la 
lección de compromiso, adaptación y resiliencia 
de los más pequeños durante el confinamiento 
que paralizó al mundo.

Stop pandemia de la violencia 
El Día Mundial para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, 25 de noviembre, la FVF se 
sumó a la denuncia de la violencia contra 
las niñas y las mujeres en el mundo con 
la acción “Stop #PandemiaDeLaViolencia”. Los 
proyectos para fomentar la igualdad de género de 
la FVF ofrecen una respuesta local a un problema 
global. La acción se coordinó con las oficinas de 
Alemania y Estados Unidos.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

El grupo de voluntariado de Andalucía reunió a personalidades de 
la música, el cine, la televisión y el deporte en la iniciativa Bajo un 
mismo paraguas para concienciar sobre el impacto de la pandemia 
en la India rural y animar a sumarse a la campaña de emergencia 
de la Fundación. Aitana Sánchez Gijón, Antonio de la Torre, Miguel 
Ríos, Rozalén, Amparanoia, Álex Ubago, Paula Vázquez y Ona 
Carbonell, entre otros, grabaron mensajes de apoyo.

Bajo un mismo paraguas

En agosto de 2020 nadadores de todo el mundo se unieron a la nueva edición de 
esta iniciativa deportiva y solidaria para sumar 8.350 kilómetros a nado y así unir 

simbólicamente España y la India. Más de 900 personas participaron en los más de 
2.700 trayectos. La recaudación de este reto se destinó a la emergencia sanitaria en la 

India provocada por el coronavirus.

Brazadas Solidarias

Cuando alguien da el paso de testar a favor de la Fundación, está haciendo un gesto 
generoso que trasciende más allá de su vida. Es el caso de las hermanas Rosario y Pilar 
Santamaria de Madrid, que donaron parte de su herencia en 2020 generando un impacto 
social que perdurará y transformará la vida de muchas personas. Gracias a su legado 
solidario, 69 familias de Anantapur tienen un hogar, 267 mujeres viudas se han beneficiado 
del programa de mujeres accediendo a formación y a abrir pequeños negocios, y 120 
menores con talasemia han recibido un tratamiento adecuado durante un año.

Herencia solidaria
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Este año la carrera solidaria, promovida por el grupo de voluntariado 
de Canarias,  vivió una edición diferente y especial por la pandemia. 

Se celebró en enero en Anantapur, en 13 ciudades españolas y en 
7 a nivel internacional simultáneamente. Más de 450 corredores 

y corredoras de los cinco continentes lograron completar los 170 
kilómetros con el objetivo de sumarse a la campaña de emergencia 

por la crisis del coronavirus en la India.

 VI Anantapur Ultramaratón 
en los cinco continentes
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En 2020 se celebró la 3ª edición de esta iniciativa, nacida en 2018 y 
organizada por el grupo excursionista Alliberadrenalina de Tarragona y 
voluntariado de la FVF. Las marchas se celebraron individualmente o en 
grupos reducidos desde diferentes poblaciones catalanas. Más de 500 
personas recorrieron, entre todas y de manera simbólica, los 9.650 km 
que separan Catalunya de la India.  Los fondos recaudados se destinaron 
a la distribución de alimentos para familias vulnerables que se quedaron 
sin trabajo durante el confinamiento.

Caminada de la llum
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personas participaron 
en 108 talleres de 

centros educativos

3.156

personas asistieron 
a 77 actos y 

conferencias

2.188

personas acudieron a 
33 exposiciones

12.439

personas voluntarias 
de la FVF han 

participado en 10 
encuentros

153

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Uno de nuestros compromisos es divulgar la realidad y dificultades de la población 

rural de la India para contribuir a una sociedad bien informada desde la infancia. 
Una ciudadanía crítica y corresponsable tiene más herramientas para promover 

transformaciones sociales, económicas y políticas y para impulsar la justicia social y 
los compromisos de la Agenda 2030.

En el último año las acciones de incidencia también se han visto afectadas por el 
contexto de pandemia. A pesar de ello, casi 18.000 personas han participado en 

228 actividades.

Mural por un mundo más justo 
Una de estas acciones se llevó a cabo en el barrio de la Trinitat Vella de Barcelona. Es un proyecto 
de Aprendizaje y Servicio con alumnado de 1º de ESO del Colegio Santíssima Trinitat en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el trabajo de la a FVF en la India. El proyecto, que contó 
con la colaboración de l’Ajuntament de Barcelona, concluyó con un mural que el alumnado pintó en 
un espacio del barrio junto al ilustrador Jan Barceló. En él plasmaron los ODS escogidos en clase para 
construir un mundo mejor: Educación de Calidad, Igualdad de Género y Paz y Justicia. Una iniciativa 
para reflexionar y contribuir a una sociedad más justa desde el entorno más cercano.
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Agp Capital Plus Investment, S.L.U. | Alstom | Ambral Canarias, S.L. | Ascensores Eninter, S.L. | 
Bodegas Mauro, S.A. | Bonpreu i Esclat | Centre Residencial Novaurora | Colegio Oficial de Médicos 
de Gipuzkoa | Construcciones Pedro Fco Ferra Tur, S.L. | Dos Por Dos Grupo Imagen, S.L. | Ebrosa | 
Ecovidrio | El Limonar International School | Eumatrans, S.L. | Euro Fleet Cars, S.L. | Ferrovial, S.A. | 

Fundació Nous Cims | Fundación Alimerka | Fundación Bancaja y Caixabank | Fundación Bancaria La 
Caixa y Fundación Cajasol | Fundación Caja De Ingenieros | Fundación Carmen Gandarias | Fundación 

Esperanza Pertusa | Fundación Gaes Solidaria | Fundación García Peralta | Fundación Hefame - 
Grupo Hefame | Fundación Juan Perán Pikolinos | Fundación La Liga | Fundación Mutua Madrileña | 
Fundación Pecsa | Fundación Pelayo | Fundación Rafa Nadal | Fundación Sergio Alonso | Fundación 
Social Macia Veny Veny | Gesfilter | Grupo Vapf  | Hepoluz, S.L. | Hoteles RH | Impor Am Galicia, S.L.U. | 
Indi & Cold | Irizar, S. Coop. | Jogar, S.L. | Lener Asesores Legales y Económicos, S.L. | Mango | Mary 

Kay Cosmetics de España, S.A. | Mat Holding | Netri Fundación Privada | Oxaquim, S.A. | Panama 
Jack, S.L.U. | Patatas Aguilar, S.A.  | Polymer Characterization, S.A. | Rubi Group  | Sant Cugat Futbol 

Club | Sh Medical Group | Simon Development Foundation | Sociedad Española De Medicina De 
Laboratorio | Suitable Software Vinfoval, S.L. | Tank Foods | Tempe, S.A. | Treballadors i Treballadores 
de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva | Unió Esportiva Sant Cugat | Viveros Pagola, S.L. | 

We Are Water, Fundació Privada | Xb Components, S.A.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ANDALUCÍA: Diputación de 
Almería | Diputación de Cádiz | Diputación de Córdoba | Diputación de Huelva | Diputación de Málaga | 

Ayto. Aracena | Ayto. Cabra | Ayto. Chiclana | Ayto. El Carpio | Ayto. Lucena | Ayto. Málaga | 
Ayto. Sevilla | Ayto. Utrera ARAGÓN: Gobierno de Aragón | Diputación de Zaragoza | Ayto. Huesca | 

Ayto. Monzón | Ayto. Teruel | Ayto. Zaragoza | Ayto. Perdiguera BALEARS: Govern Illes Balears | Fons Pitiús 
de Cooperació | Aj. Palma CANARIAS: Gobierno de Canarias | Cabildo de Gran Canaria | Federación 

Canaria de Municipios | Ayto. Arucas | Ayto.Teror  | Ayto.Villa de Agüimes CANTABRIA: Ayto. Santander 
CASTILLA Y LEÓN: Junta Castilla y León | Diputación de Burgos | Diputación de León | Diputación de 

Palencia | Diputación de Valladolid | Ayto. León | Ayto. Miranda de Ebro | Ayto. Palencia | 
Ayto. Salamanca CASTILLA-LA MANCHA: Diputación de Albacete | Diputación de Ciudad Real | 

Diputación de Guadalajara | Ayto. Ciudad Real | Ayto. Guadalajara | Ayto. Toledo CATALUNYA: Generalitat 
de Catalunya | Diputació de Girona | Aj. Abrera | Aj. Badalona | Aj. Barcelona | Aj. Blanes | Aj. Cardedeu | 

Aj. Castellbisbal | Aj. Cerdanyola del Vallès | Aj. El Prat de Llobregat | Aj. Esplugues de Llobregat | 
Aj. Girona | Aj. Igualada | Aj. L´Hospitalet de Llobregat | Aj. Manresa | Aj. Molins de Rei | Aj. Palafrugell | Aj. 
Sabadell | Aj. Sant Boi de Llobregat | Aj. Sant Cugat del Vallès | Aj. Sant Feliu del Llobregat | Aj. Sant Pere 

de Ribes | Aj. Santa Coloma de Gramenet | Aj. Santa Perpètua de la Mogoda | Aj. Tarragona | Aj. Terrassa |
 Aj. Vic | Aj. Vilafranca COMUNIDAD DE MADRID: Comunidad de Madrid | Ayto. Coslada | Ayto. San 
Fernando de Henares COMUNIDAD VALENCIANA: Generalitat Valenciana | Diputació de València | 
Ayto. Alicante | Ayto. Aspe | Ayto. Elche | Ayto. Ontinyent | Ayto. Sagunto | Ayto. Valencia | Ayto. Villa-
Real | Ayto. Vinalesa EUSKADI: Ayto. Amurrio | Ayto. Bilbao | Ayto. Errenteria | Ayto. Galdakao | Ayto. 

Getxo | Ayto. Irún | Ayto. Leioa EXTREMADURA: Diputación de Badajoz | Ayto. Badajoz | Ayto. Cáceres 
GALICIA: Xunta de Galicia | Ayto. de Lugo LA RIOJA: Gobierno de la Rioja MURCIA: Gobierno de Murcia 

NAVARRA: Gobierno de Navarra | Ayto. Ansoáin | Ayto. Pamplona | Ayto. Tudela

#NosHacemosFalta
ALIANZAS CON EMPRESAS E 

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Más de 1.000 empresas y 103 instituciones públicas han confiado en la 

Fundación Vicente Ferrer en un año especialmente complicado marcado por la 
pandemia del coronavirus. 

Su compromiso y solidaridad en los momentos más difíciles son imprescindibles 
para construir una sociedad más justa, igualitaria y sostenible.



DATOS ECONÓMICOS 2020-2021
Presentamos los datos económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2020/21, 
que se inició el 1 de abril de 2020 y acabó el 31 de marzo de 2021. Este período 

coincide con el año fiscal de nuestra organización en la India, tal y como prevén las 
leyes locales para este tipo de entidades. 

Consulta el informe completo de la auditoría en www.fundacionvicenteferrer.org

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TOTAL: 39.832.462,91 €
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

TOTAL: 37.419.239,72 €

Público 6%

Ventas Colaboración 
Activa y otras               

3%

Particulares 85%

Empresas 3%

Legados 9%

 
Privado 94%

DISTRIBUCIÓN DE 
LOS RECURSOS

TOTAL: 
39.832.462,91 €

Captación de fondos  9%

Administración 9%

Sensibilización 1%

Apoyo a entidades 1%

Colaboración Activa 1%

Financiación proyecto 
desarrollo en la India    79%

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

Sanidad 22%Hábitat 20%

Educación 21%

Mujeres 3%

Administración y 
mantenimiento      14%

Ecología 13%

Personas con 
discapacidad  7%



Las personas y su poder de acción son la base del programa de desarrollo 
integral de la Fundación Vicente Ferrer (FVF). Las comunidades de más de 
3.300 pueblos se implican en los proyectos que la organización impulsa y que 

les garantizan una vida digna y oportunidades de futuro. 

Destacamos algunos datos de nuestro trabajo durante el último año. Son los 
resultados de una acción de compromiso entre las comunidades, las personas, 
instituciones y empresas colaboradoras, el voluntariado y el equipo de la FVF.

Una acción con resultados

2020 / 2021

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR 
Y DESCUBRE NUESTRA 
MEMORIA DIGITAL

2.318
personas trabajan en 

la FVF en la India. 
 (el 50% de ellas son mujeres)

503
voluntarios y voluntarias 

en España.

129.249
personas colaboradoras.

(160.146 total colaboraciones)

554.088
consultas en la red 

hospitalaria de la FVF 
(hospitales y clínicas rurales).

5.980
personas reciben 

alimentos diariamente 
en el Programa de 

Nutrición.

500.196
árboles plantados 

(frutales y especies 
autóctonas para 
reforestación). 

24.962
participantes en vikalangula 

sanghams o grupos de 
personas con discapacidad.

1.351
viviendas construidas 

(Total: 80.337).

99. 543
mujeres en 7.626 sanghams 

o grupos de mujeres. 

Esta publicación ha sido impresa 
garantizando el respeto mutuo 
medioambiental y la sostenibilidad 
de los bosques.


