
LA DURA BATALLA CONTRA 
LA TUBERCULOSIS

SANTI PALACIOS
“NO ESTAMOS SIENDO CAPACES DE VER 
EN IMÁGENES LAS CONSECUENCIAS DE 

LA CRISIS CLIMÁTICA”

EDUCACIÓN EN RIESGO 
TRAS LA PANDEMIA

LA INDIA SUFRE SUS GRAVES 
CONSECUENCIAS

TRAS AÑOS VIVIENDO EN 
UN CEMENTERIO, 251 FAMILIAS 

DISPONEN DE UN NUEVO HOGAR

Emergencia 
climática

Anantapur
REVISTA INFORMATIVA I AÑO 2023 I FUNDACIÓN VICENTE FERRER

#23



FUNDACIÓN VICENTE FERRER  I 3

La crisis derivada de la pandemia, las guerras que nos rodean y la emergencia 
del cambio climático parecen barreras insondables para la esperanza. No es 
fácil nadar en este mar de incertidumbres, pero la constancia y la tenacidad 
nos acompañan siempre. A pesar de todo, nuestro trabajo diario y ver cada 

día cómo la vida de tantas personas toma un nuevo rumbo es nuestra motivación 
y la semilla real del cambio que necesitamos en el mundo. Seguimos trabajando 
junto a las personas a las que más afectan las crisis para que sigan adelante y 
tengan futuro, acceso a vivienda, sanidad y educación de calidad. Vuestro apoyo es 
imprescindible, sin él no podríamos avanzar.

El cambio climático es una de las emergencias más graves para la salud global y los 
ecosistemas. Este año, la India ha sufrido la peor ola de calor desde que hay registros  
y, a mediados de octubre, Anantapur vivió la otra cara del cambio climático: unas 
fuertes lluvias durante cinco días produjeron inundaciones que afectaron a miles 
de familias que perdieron sus pertenencias y sufrieron desperfectos en sus casas. 

¿Podemos hacer algo contra el cambio climático? Sí, si actuamos ya, aseguran 
los expertos. Todas las acciones suman para combatirlo: las más pequeñas y 
cotidianas, los proyectos que llevamos a cabo en Andhra Pradesh y Telangana 
para luchar contra la sequía y ofrecer oportunidades a las familias campesinas más 
empobrecidas, son algunas de ellas. Pero además, debemos exigir a los gobiernos 
que tomen medidas urgentes para frenar el calentamiento global. La humanidad no 
puede esperar más y tenemos que impulsar acciones que nos unan.

Aunque el panorama climático nos preocupa y ocupa con intensidad, no dejamos 
de lado el resto de proyectos. La educación ha sufrido un duro revés después de la 
pandemia y se ha generado una emergencia educativa en todo el mundo. Una de 
nuestras prioridades es evitar generaciones perdidas, devolver a los menores al 
circuito educativo e impulsar la educación secundaria y superior, especialmente de 
niñas y adolescentes que sufren graves consecuencias por no poder ir a la escuela, 
como trabajo infantil y matrimonios y embarazos precoces. Seguimos apostando 
por el deporte para el desarrollo, que ha demostrado ser una gran cancha en la que 
la inclusión y la igualdad juegan su mejor partido. 

Más allá de la covid, la India es uno de los países más afectados por la tuberculosis. 
El Hospital de Bathalapalli es uno de los siete centros del país que ofrece un nuevo 
fármaco más eficaz para controlar la enfermedad. Una noticia esperanzadora para 
esta lacra que causa más de 1.300 muertes al día. 

Los avances del último año y vuestra colaboración, más necesaria que nunca, nos 
impulsan a continuar con nuestro trabajo de desarrollo. No sentimos que ayudamos 
a las personas, las acompañamos y cuidamos, eso es lo que nos diferencia. 

Desde marzo de 2022, los viajes a la India y a nuestra organización se han 
reanudado después de dos años de restricciones por la pandemia. Os esperamos 
aquí, como siempre, para que veáis cómo se transforman las vidas de las personas a 
las que acompañáis con vuestra solidaridad.

Gracias por estar a nuestro lado cuando más os necesitamos. 
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Una de nuestras prioridades es impulsar la educación de 
niñas y adolescentes que sufren graves consecuencias 
por no poder ir a la escuela

—

—
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Reducir el calentamiento global es urgente y para ello 
es necesaria una acción colectiva que haga frente a 
la crisis medioambiental

—

—

EL PLANETA NOS NECESITA YA

Hace décadas, las personas y los gobiernos más egoístas podían excusarse 
para no tomar medidas en la lucha contra el cambio climático en que to-
davía no se notaban los efectos del mismo. Las advertencias de los cientí-
ficos más solventes muchas veces no eran tenidas en cuenta. Pero negar 

la evidencia ya no sirve, porque cada vez tenemos más pruebas palpables. Solamente 
en los últimos años el planeta ha sufrido varios ejemplos de clima extremo: los graves 
incendios en Europa, las temperaturas de 50 grados en algunas zonas de la India o la 
multiplicación de las sequías en el África subsahariana. Las alteraciones del clima hace 
tiempo que dejaron de ser una amenaza para el futuro para transformarse en algo real.

El cambio climático también está dejando huella en nuestra salud: en los últimos 20 
años la mortalidad relacionada con el calor entre las personas mayores de 65 años 
ha aumentado en más de un 50%. Y la pérdida continuada de biodiversidad supone un 
riesgo para la salud que pronto será complicado de revertir. El clima no solo alterará el 
planeta del futuro, sino que nos afecta ya en nuestra vida presente.

A estas alturas, hay argumentos de sobra para confirmar que la situación no es sos-
tenible. Pero hay intereses políticos y económicos que siguen banalizando los datos y el 
conocimiento. Por eso, es muy necesario dar más voz a la ciencia, solo con datos cientí-
ficos podremos contrastar las teorías conspiracionistas. En este sentido, el mensaje de 
la comunidad científica es claro: reducir el calentamiento global es urgente y para 
ello es necesaria una acción colectiva que haga frente a la crisis medioambiental 
mundial. 

Los países ricos tienen que asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones y 
de disposición de recursos económicos para paliar esta crisis que nos afecta a todos por 
igual. Los países en desarrollo tienen menos medios y no han sido los generadores de 
la actual situación medioambiental. Y, por supuesto, está la acción individual. Como 
dice Anna Ferrer: “En la lucha contra el cambio climático no podremos tener éxito si 
no nos involucramos todos y cada uno de nosotros”. Estamos todavía a tiempo, pero 
falta poco para llegar a un punto de no retorno que no solo afectará a las generacio-
nes futuras sino también a la nuestra.
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FOTOS DE ROBERTO RODRÍGUEZ

TEXTOS DE ANA BELÉN CAÑAVERAS

El calentamiento global del planeta ya no 
es una cuestión de pronósticos, sino una 
realidad que está provocando un aumento 
de la frecuencia e intensidad de fenómenos 
meteorológicos extremos como olas de 
calor, sequía, incendios e inundaciones en 
todo el mundo. En los países más pobres sus 
efectos agravan aún más la desigualdad y 
vulnerabilidad de millones de personas

El cambio climático 
azota la India
Preludio de lo que puede 
ocurrir en el resto del mundo

Inundaciones en 
Anantapur

En octubre, el distrito indio de Anantapur en 
el que trabaja la Fundación sufrió la otra 
cara del cambio climático. Las fuertes lluvias 

durante cinco días y la ausencia o mal estado de los 
sistemas de canalización provocaron inundaciones, 
especialmente en los barrios más humildes. Miles 
de personas tuvieron que ser evacuadas de sus ca-
sas. Después de sufrir la peor ola de calor en muchos 
años, la India recibió un 88% más precipitaciones 
de lo normal durante el mes de octubre.
Los equipos de la Fundación, en coordinación con 
las autoridades, pusieron en marcha una acción de 
emergencia para atender a las personas damnifi-
cadas. Distribuyeron alimentos y agua a 22.700 
personas y dos equipos médicos atendieron a cerca 
de 700 personas. Los equipos sanitarios trabajaron 
durante algunos días más después del fin de las llu-
vias para prevenir infecciones y enfermedades rela-
cionadas con aguas contaminadas.
Un gran número de familias perdieron sus pertenen-
cias y sufrieron daños importantes en sus domicilios. 
“Nos despertaron de madrugada pidiéndonos que 
desalojáramos la casa. Había agua por todas partes. 
Hace más de 30 años que vivo en este barrio y nunca 
había visto algo así”, explicaba Nirmala, una de las 
vecinas más perjudicadas por las inundaciones.

LA PEOR OLA DE CALOR EN UN SIGLO

L  a India y Pakistán sufrieron en marzo y abril la peor 
ola de calor en 122 años, registrando temperaturas 
cercanas a los 50° y un 71% menos de precipitacio-
nes de lo habitual. El Gobierno de la India declaró 
el estado de alerta y el calor extremo provocó esca-

sez en el suministro de electricidad, agua y carbón, la mayor 
fuente de energía en el país. El sector agrícola, uno de los prin-
cipales de su economía, se vio muy perjudicado, especialmente 
la producción de trigo, que afectó también al suministro global, 
ya que la India es el segundo productor mundial de este cereal. 

El impacto en la salud de este calor extremo obligó a jornaleros 
y a personas que trabajaban al aire libre a adaptar sus hora-
rios laborales, con la consecuente pérdida de ingresos. En los 
estados de Rajasthan, Gujarat y el sur de Andhra Pradesh (esta-
do en el que actúa la Fundación) se impusieron cortes de ener-
gía en las fábricas para reducir su consumo.

DESPLAZAMIENTOS E INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

La sequía e inestabilidad que provocan estos fenómenos 
arruina a las familias campesinas por la falta de cosechas, ya 
que se ven obligadas a pedir préstamos que difícilmente pueden 
pagar. La alternativa es migrar, pero cualquiera de las opciones 
las condena a perpetuar su situación de pobreza. 

Las pérdidas de este año se suman a la crisis de suministro de 
trigo provocada por la guerra de Ucrania. Esta situación crea 
efectos en cadena: se disparan los precios, el hambre y los 
riesgos de más conflictos. La ONU estima que en el año 2050 
unos 200 millones de personas podrían necesitar ayuda 
humanitaria a causa del clima extremo y los desplazamientos.

El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de la ONU) advierte que el episodio de 2022 en la 
India refleja el principio de una catástrofe en todo el mundo si 
no se consigue poner freno al calentamiento global. En la última 
década se han registrado 600 días de calor extremo en el país. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) calcula que el 
planeta podría alcanzar un calentamiento de 1,5° en solo cinco 
años. Los desiertos y zonas áridas aumentan a una velocidad de 
12 millones de hectáreas cada año en todo el mundo.

DESERTIFICACIÓN Y MIGRACIÓN EN LA INDIA 

La India es uno de los países más expuestos al cambio climático 
y la reciente ola de calor es muestra de ello. Los bosques del país 
están desapareciendo más rápido de lo previsto debido a los 
cambios en cultivos, la ganadería y al aumento de la población 
(en 2023 la India podría superar en habitantes a China, el país 
más poblado del mundo). En abril se detectaron en solo tres días 

más de 7.800 incendios forestales y alrededor de una cuarta parte 
del país se está convirtiendo en desierto.
En Anantapur, distrito en el que actúa la Fundación, la sequía 
afecta cada año a más de 600.000 personas campesinas que per-
tenecen en su mayoría (90%) a grupos sociales desfavorecidos. La 
lluvia extrema también se ha intensificado. Esta situación pro-
voca migraciones masivas a grandes ciudades en busca de nuevas 
oportunidades, pero, en muchos casos, la población desplazada 
solo encuentra en su destino trabajos vinculados a la precariedad y 
la explotación. Las migraciones también causan desestructuración 
familiar y abandono escolar de los menores de la casa.

SALVAR EL PLANETA, UNA PRIORIDAD 

“Durante la pandemia decían que el estado del medioambiente iba a 
ser la próxima crisis. No es la siguiente, ya es una gran crisis y afecta 
a todas las personas. El aire que respiramos, las temperaturas que 
suben, el desequilibrio entre el mundo natural y el mundo que hemos 
creado. Nuestro planeta es nuestro hogar y debemos actuar ahora” 
son palabras de Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente 
Ferrer (FVF). Está convencida de que las acciones cotidianas también 
son importantes: “Cualquier cosa que hagamos, reducir el uso de 
plástico, ahorrar agua, electricidad, servirá para marcar la diferencia. 
Salvar nuestro hogar debe ser una prioridad en nuestras vidas”.
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El viaje incierto a la 
ciudad de Savithri Bai 
y Yasodhamma

Ni a mis hermanas ni a mí nos dejaron estudiar. 
Hemos trabajado en el campo toda la vida, no 
hemos tenido la oportunidad de aprender nada 
más”, dice Savithri Bai mientras Yasodhamma, una 

campesina como ella, asiente con resignación. “Hace años que 
no tenemos buenos cultivos porque no llueve. O si llueve, lo hace de 
manera que los campos se inundan y los cultivos se echan a perder”, 
afirma Yasodhamma. “Los únicos que siguen teniendo trabajo en 
el pueblo son los terratenientes de buenas familias que se pueden 
permitir instalar sistemas de riego para no depender de las lluvias”. 

TIERRA SIN CULTIVOS 

Como ellas, el 70% de la población de las zonas rurales del 
estado de Andhra Pradesh depende de la agricultura y, la 
mayoría, de los cultivos de secano. Durante los últimos 20 años, 
los cultivos de los distritos de Anantapur y Sri Sathya Sai han 
disminuido un 50%, según el Centro de Investigación Agrícola, 
y se han visto afectados por la sequía en 18 ocasiones, debido 
a la distribución desigual de las lluvias. La cantidad de lluvia 

“
TEXTO Y FOTOS DE NÚRIA NAVARRO

registrada no ha cambiado radicalmente, pero sí ha aumentado 
la variabilidad de las precipitaciones –Anantapur tiene la más 
alta de todo el estado con un 76%- provocando una tendencia 
creciente a desastres ambientales extremos, sequías o inun- 
daciones que dificultan la actividad agrícola.
Todo ello, junto a la desigualdad de recursos y oportunidades, 
ha dejado a muchos jornaleros y jornaleras en el abismo. 
La ausencia de trabajo en el campo los ha arrastrado a una 
inestabilidad económica que acentúa las tensiones y malestar 
en los hogares. “Para la mayoría de mujeres, no tener una 
fuente de ingresos estable y no poder comprar comida ha sido 
el inicio de un duro camino. Los maridos empiezan a beber y se 
incrementan las agresiones”, explica Nagalakshmi, asesora de 
género de la FVF en la región de Kadiri. 
Las más jóvenes también sufren las consecuencias. “Cuando no hay 
suficiente comida en las casas, los padres deciden casar a sus hijas 
prematuramente. Eso las obliga a dejar los estudios e irse a casa de 
su marido”, afirma Nagalakhsmi. El equipo de asesoras de género 
de la FVF trabaja con las familias para concienciar de la importancia 
de la educación. Aunque se hacen muchos esfuerzos, las sequías e 
inundaciones continúan afectando a gran número de familias.
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COSECHAR FUTURO

La FVF desarrolla un programa de lucha contra la 
sequía en el sur de la India para paliar las conse-
cuencias que afectan a las comunidades más vul-

nerables. Estas tienen más riesgo de perder sus casas, sus 
fuentes de ingresos y su futuro, ya que son 15 veces más 
susceptibles de sufrir los efectos de las altas temperatu-
ras. Ante la situación de sequía endémica, empeorada con 
el cambio climático, la Fundación lleva a cabo proyectos 
que contribuyen al desarrollo sostenible de zonas rurales 
y de sus comunidades, en un entorno en el que el 70% de 
la población vive de la agricultura. 
La conservación del agua es imprescindible. Por eso, la 
Fundación ha construido en el último año cerca de 800 
estructuras para recoger agua de lluvia y 657 embalses 
desde los inicios, para garantizar el riego de las cosechas. 
Más de 1.400 familias campesinas disponen de sistemas 
de riego mejorado (paneles solares, goteo, aspersión y mi-
croaspersión) y se han repartido 6.700 kilos de semillas 
para diversificar los cultivos de zonas de secano.
La reforestación es otro de los proyectos fundamentales para 
aumentar la masa forestal y contribuir a frenar el calentamien-
to global. En el último año, se han plantado más de 360.000 
árboles de especies autóctonas para reforestación y se han re-
partido 185.000 árboles frutales para familias campesinas.

MANA BHOOMI, CONCIENCIAR SOBRE             
EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Mana Bhoomi significa 'nuestra tierra' en te-
lugu y es el nombre de la iniciativa creada 
por la FVF en la India para fomentar comu-

nidades conscientes del medioambiente y promover 
un estilo de vida en armonía con la naturaleza. Desde 
su puesta en marcha, en 2020, más de 700 personas del 
equipo de la Fundación, junto con sus familias, han asis-
tido a sesiones de sensibilización sobre sostenibilidad y 
más de 200 niños y niñas han participado en las activi-
dades del Sábado de la Tierra. Se ha instalado una unidad 
de compostaje y sistemas de gestión de residuos sólidos 
en ocho campus de la organización. También se ha imple-
mentado un proyecto piloto de baños secos para mejorar 
los sistemas de saneamiento en regiones con escasez de 
agua con la idea de replicarlo en más zonas. 

“

EL VERANO MÁS CALUROSO EN ESPAÑA Y 
EUROPA

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con-
firmó que el verano de 2022 fue el más caluroso 
en España desde que existen registros (1961), con 

una anomalía media de +2.2°. Además, se registraron 
63 grandes incendios (que son aquellos que superan las 
500 hectáreas quemadas). En el resto de Europa también 
ha sido el verano más caluroso desde que hay registros, 
superando en 1,7 °C el promedio de 1991-2020 para los 
meses de junio a agosto. Ha sido un verano más seco de 
lo normal con impactos importantes en la agricultura, el 
transporte y los incendios forestales. Los datos no hacen 
más que confirmar que los peligros del cambio climático 
son un asunto de emergencia global que implica a todos 
los países.

ACCIÓN POR EL CLIMA 

La Fundación ha puesto en marcha durante 2022 la 
acción #EmergenciaClima para recoger firmas y 
exigir a líderes mundiales políticas que frenen el 

cambio climático y los episodios extremos de olas de ca-
lor, sequía e inundaciones. La acción pide medidas urgen-
tes que eviten el riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente. Las firmas se entregarán en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) que 
celebra anualmente la ONU. 

Más información en – www.fundacionvicenteferrer.org
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DESASTRES AMBIENTALES Y MOVIMIENTOS DE 
POBLACIÓN

Los desastres ambientales como la desertificación o las inun-
daciones multiplican las amenazas, aumentan las tensiones 
sociales, políticas y económicas en los entornos más frágiles, a 
la vez que impulsan a las comunidades más vulnerables a su-
frir más violencia. Esta realidad ha obligado a muchas perso-
nas de Anantapur y Sri Sathya Sai a abandonar sus pueblos y a 
dejar a sus hijos y familiares. Todo para asegurarles un futuro 
que allí no tenían. 
“Balepalli Thanda es un pueblo de Kadiri en el que viven 300 
familias, y tan solo hay 20 que no tienen ningún miembro que 
haya emigrado a la ciudad. Todas dependen del campo. En la 
ciudad hay trabajo y, aunque las condiciones allí son terribles, 
la única opción que les queda es migrar”, afirma Sukanya, res-
ponsable del área de Kadiri. Aunque la relación entre desastres 
ambientales y movimientos de población no es directa, cuando 
se conjuga con otros factores de expulsión (inestabilidad, po-
breza, violencia) o atracción (seguridad, estabilidad, empleo) 
se convierten en un gran condicionante que determina la exis-
tencia de éxodos.

ABANDONAR LA ALDEA 

Antes de que casaran a Yasodhamma, la familia de su marido 
abandonó el pueblo para ir a la ciudad y ganar un jornal. Ella siem-
pre había querido estudiar. “Mi sueño era trabajar en un banco”, 
afirma. Sin embargo, a los 17 ya era esposa y madre. “Cuando me 
casaron, mi marido volvió a Hyderabad a trabajar. Yo no quería ir, 
y como no pude seguir estudiando, lo único que podía hacer era 
trabajar en el campo. Le dije que con lo que ganara como jornalera 
y el dinero que me mandara podría vivir en el pueblo. Pero pasa-
ron los meses y nunca recibí ni una rupia. Cuando nació mi pri-
mera hija, vi que no podía seguir así. No quería irme a la ciudad, 
pero era la única opción para sobrevivir”, relata Yasodhamma. 

TRABAJOS PRECARIOS 

Savithri Bai vendía pañuelos, cargadores de móvil y palos de 
selfi en los semáforos. El marido de Yasodhamma vendía carga-
dores y ella se fue para hacer lo mismo, pero no podía trabajar y 
sujetar a su hija al mismo tiempo. Savithri Bai asiente y explica 
que los coches aceleran a la mínima que hay vía libre y les obliga 
a ser rápidas. “Tuve que mendigar. Con el bebé no podía hacer 
nada más”, reconoce Yasodhamma.
“Cuando acabábamos de trabajar la cosa se complicaba todavía 
más”, relata Savithri Bai. Ella y Yasodhamma dormían en la 
calle con sus maridos. De hecho, Yasodhamma tenía que  
dormir sola con su hija cuando el marido se iba con sus amigos, 
algo que ocurría muy a menudo. “Me acosaban constantemente. 
Tenía 17 años, yo solo quería estudiar, pero vivía en la calle y 
solo podía mendigar. No tenía nada más”, confiesa. 
Además, las condiciones higiénicas eran nefastas. “Tampoco 
nos alimentábamos bien”, añade Yasodhamma. Los días que 
ganaban más, comían dos veces. El resto, una sola. “Estábamos 
muy débiles y enfermábamos a menudo”, explica Savithri Bai. 
Su marido contrajo malaria y, por una mala recuperación, se 
contagió de hepatitis después. “En menos de dos meses murió, 
y no estoy segura de cuál fue el diagnostico, pero sé que murió 
por las pésimas condiciones en las vivíamos”, relata con 
firmeza Savithri Bai. 

Cogió un tren destino Hyderabad con su hija de cinco meses en 
brazos, con una bolsa y un par de mudas.
Savithri Bai y su marido también emigraron a Hyderabad, a 12 
horas en tren de Balepalli Thanda, porque allí hablan telugu, 
su lengua natal. “Me fui llorando en silencio”, relata Savithri 
Bai. Dejaba en el pueblo a su hijo de cinco años y a su hija de 
dos. “Mi madre iba a cuidar de ellos y así podían ir a la escue-
la. No sabía si volvería. Los vecinos me contaban historias de 
familiares que habían sufrido accidentes en la ciudad y se ha-
bían puesto enfermos o, incluso, algunos de los que no se sabía 
nada. Estaba aterrada”, confiesa.

Difícil registro de migraciones

Según el último censo de India de 2011, hay 450 millones 
de migrantes internos en el país. Sin embargo, la Organi-
zación Internacional del Trabajo afirma que los trabaja-
dores migrantes siguen sin ser enumerados ni recono-
cidos a nivel local y nacional. La falta de mecanismos 
institucionales para registrar el movimiento de migran-
tes y permitir su inscripción a programas de beneficios 
aumenta la fragilidad de esta comunidad dejándola 
todavía más desprotegida.

REGRESO A SUS ALDEAS 

Savithri Bai estuvo 11 años en Hyderabad y Yasodhamma 9. 
Regresaron a sus pueblos con la pandemia porque el confina-
miento decretado no les permitió seguir trabajando en las calles 
de la ciudad. Las vecinas de Savithri Bai, que formaban parte 
de un sangham (grupo de apoyo de mujeres), le hablaron de la 
Fundación y de su programa de nutrición para mujeres viudas. 
“Me explicaron cómo formar parte. Desde entonces tengo co-
mida para mi familia, acceso a chequeos de salud y participo en 
sesiones de sensibilización que me ayudan a seguir adelante”, 
relata. A los pocos meses decidió formar parte de un sangham 
y pedir un préstamo para tener su propio negocio lejos de la 
ciudad. “Así no tenemos que emigrar, podemos quedarnos con 
nuestros hijos y asegurar su educación, alimentar a la familia y 
tener independencia económica”, explica Savithri Bai. 
Yasodhamma llegó al pueblo en marzo de 2020, pero cuan-
do se permitió de nuevo la movilidad entre estados volvió a 
Hyderabad con sus tres hijos. “En el pueblo seguía sin tener 
nada y la situación era todavía peor por la pandemia”. No pa-
raba de recibir llamadas de familiares y asesoras de la Funda-
ción para que volviera a su aldea. Le prometían que entre todas 
buscarían la manera de salir adelante. “Volví, estaba agotada, 
y no podía seguir viviendo así. Ahora miro hacia atrás y sé que 
lo que he vivido es muy duro, pero el apoyo de las asesoras de 
género me ha devuelto la dignidad. Me han apoyado y juntas 
estamos buscando alternativas para quedarme en el pueblo 
con mis hijos”, explica Yasodhamma. 
“El sufrimiento de estas mujeres y sus familias es el de mu-
chas más. Por eso seguimos trabajando”, afirma Sukanya, 
responsable del área de Kadiri. El acceso a recursos económi-
cos, el acompañamiento emocional de las asesoras de género y 
el apoyo de toda la comunidad ayuda a reducir la vulnerabili-
dad de las familias y promueve su resiliencia para hacer frente 
a cualquier amenaza: prevenir que niñas y jóvenes interrum-
pan su educación, evitar situaciones de violencia y garantizar 
que las familias no se separen.

Migración en el mundo
Se han producido 38 millones de despla- 
zamientos internos durante 2021:
• 23,7 millones  por desastres ambientales, 
en 137 países y territorios.
• 14,4 millones por conflictos y violencia, 
en 48 países y territorios.

Migración en la India
53,3 millones de desplazamientos 
internos por desastres ambienta-
les desde 2008 hasta 2021.
• Inundaciones: 39,5 millones
• Tormentas: 13,6 millones
• 0,2 millones restantes: otros

Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre

*Las cifras no incluyen desastres menores repentinos 
ni las casi existentes cifras de personas desplazadas 
por sequías, ya que en muchas ocasiones quedan in-
visibilizadas.
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TEXTO Y FOTOS DE NÚRIA NAVARRO

“Hace años que no tenemos 
buenos cultivos porque no llueve. 
O si llueve, lo hace de manera  
que los campos se inundan y   
los cultivos se echan a perder”
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•   La India ocupa el puesto 135 de 146 países en el índice 
global de brecha de género de 2022. 

•  Los casos de violencia de género se multiplicaron 
por 2,5 de marzo a junio de 2020, meses del 
confinamiento más estricto, según la Comisión 
Nacional de Mujeres. 

•  El personal asesor en género de la FVF registró un 
10% más de casos de violencia doméstica.

•  Los confinamientos en la India han afectado a 286 
millones de niños y niñas (Unicef, 2021).

•  Solo el 15% de la población de la India rural tiene 
acceso a internet (Oficina Nacional de Estadística, 
2020).

•  Solo el 27,34% de los 991 estudiantes de secundaria 
encuestados siguieron la educación online.

•  El 73% de las personas con discapacidad tiene más 
dificultades económicas y de acceso a los servicios 
esenciales (Centro Nacional de Promoción del 
Empleo para Personas con Discapacidad, 2021).

•  4 millones de estudiantes en la India viven con 
alguna discapacidad (Censo Nacional, 2011). 

•  El programa de atención temprana y el taller de 
ortopedia móvil de la FVF atendieron a 4.639 
personas en los pueblos.

La llegada de la covid sumergió a la sociedad en una gran crisis sanitaria y socioeconómica que se mantiene. El último Informe de 
Desarrollo Humano (IDH) de la ONU publicado en septiembre indica que el 90% de los países del mundo han retrocedido en su 
desarrollo a causa de la pandemia y otras crisis como el cambio climático y la guerra de Ucrania. Este índice, que analiza los indi-

cadores de ingresos, esperanza de vida y educación, ha disminuido globalmente por primera vez en 30 años. La India ocupa el puesto 132 
de 191 países en el IDH .  Las mujeres, la infancia y las personas con discapacidad son los grupos más vulnerables a las consecuencias de 
cualquier crisis y la pandemia no ha sido una excepción. Conocer y entender los impactos que esta ha tenido en la población con la que 
trabaja la FVF en los distritos de Anantapur y Sri Sathya Sai es esencial para continuar avanzando.

©
 R

am
a 

M
oh

an
 J

ak
ka

El rastro de 
la pandemia
El 90% de países han 
retrocedido en su desarrollo

Mar Coll

Eva Terán Aroa Lopez
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Técnica FVF en India 
en ámbito de género

Técnica FVF en India en 
ámbito de educación e 
infancia

Técnica FVF en India en 
ámbito de personas con 
discapacidad y salud

TEXTO DE NÚRIA NAVARRO

FOTOS DE NÚRIA NAVARRO I RAMA MOHAN
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EL RASTRO DE LA PANDEMIA

Las mujeres de la India rural han sido las más afectadas por la pér-
dida del sustento familiar durante la pandemia. Representan el 
80% de personas que han perdido el empleo. ¿Qué consecuencias 
ha tenido esto?

La consecuencia más inmediata ha sido la pérdida de inde- 
pendencia económica de esas mujeres y su efecto en los ingresos 
familiares. La preocupación, tensión e incertidumbre en los 
hogares crearon un malestar generalizado, acentuando los casos 
de violencia de género al estar las mujeres atrapadas en sus 
casas con sus agresores las 24 horas del día. Hay otros factores 
que han influido en esto, como la falta de supervisión externa 
por las restricciones de movilidad o el aumento de consumo de 
alcohol de muchos maridos. Es una realidad muy compleja. Los 
equipos de acción social y asesoras de género de la Fundación 
hicieron un trabajo esencial, conectadas todo el día para apoyar 
a mujeres y niñas.

La India tiene el segundo sistema educativo más grande del mun-
do. ¿Cómo afectó la llegada de la pandemia a los más jóvenes?

La reducción de medios de vida y la necesidad familiar de generar 
más ingresos impulsó a los más jóvenes a apoyar a sus familiares, 
trabajando en el campo o en sus propios negocios. Los recursos aca-
démicos, los espacios y el apoyo del que disponían fueron claves para 
promover la continuidad de su educación. Los estudiantes de prima-
ria han estado casi dos años sin volver al colegio, sin seguimiento del 
profesorado y con la única indicación de seguir las clases a través del 
canal de televisión DD Saptagiri. Ahora, el personal educativo habla 
preocupado de una posible generación perdida. En secundaria, en 
cambio, hubo un mayor apoyo y los estudiantes tenían contacto con 
el profesorado y atendían clases online. Pero solo el 14% pudieron 
atender las clases.

Solo el 15% de la población rural tiene acceso a Internet y solo 1 
de cada 10 hogares acceso a dispositivos inteligentes.  ¿La brecha 
digital ha sido una barrera para los niños y niñas de Anantapur y 
Sri Sathya Sai?

Sin duda. Y de este 15% no todos tienen un acceso continuado, esen-
cial para asegurar su educación. Los cortes eléctricos, la incapacidad 
económica de pagar las facturas de Internet, el hecho de tener que 
compartir el único dispositivo disponible con toda la familia o la falta 
de conocimientos digitales han impedido que muchos estudiantes 
asistan a clase. También ha afectado al profesorado, además de la 
presión para dar el mejor acompañamiento posible al alumnado. La 
educación a distancia era la única opción, pero en la India rural no 
se tenían los recursos necesarios. Y esto representa el 70% del país.

¿Cuál es el desafío ahora?

Solo el 42% de los 405 estudiantes de primaria que hicieron el test de 
nivel de la Fundación son capaces de seguir el currículum académico 
de su curso. El reto es recuperar la generación perdida y apostar por 
un refuerzo académico. Seguir trabajando en el desarrollo de las es-
cuelas suplementarias y la capacitación del profesorado. Sin olvidar-
nos de cuidar la salud mental de niños y niñas.

Más de 26 millones de personas en la India viven con alguna 
discapacidad y el 75% reside en zonas rurales. ¿Cómo les afectó 
el confinamiento?

Su situación empeoró mucho con los prejuicios y estigmas arraigados 
todavía en la sociedad. Fueron los primeros en perder su trabajo, obli-
gándoles a depender exclusivamente de sus familiares, que les hacían 
sentir como una carga. El acceso a la información y a servicios médicos 
fue un reto. Las noticias no se difundían en formatos accesibles para 
todos y desplazarse a cualquier centro médico sin transporte público 
era imposible. La situación fue muy complicada especialmente para 
mujeres y menores. El personal de la FVF se movilizó rápido para re-
partir medicamentos y comida y ofrecer servicios médicos y educati-
vos, asegurándose de que todos tenían el apoyo que necesitaban.

¿Qué impacto tuvo en la infancia con discapacidad?

Han tenido más dificultades para seguir con su educación, ya que 
la mayoría no disponía de materiales y herramientas académicas 
adaptadas. Durante las primeras semanas de confinamiento, solo 
el 20-30% de estudiantes de las escuelas inclusivas de la Fundación 
podían atender las clases online por falta de dispositivos adaptados. Se 
distribuyeron tablets con programas específicos para sus diferentes 
capacidades y se ofreció formación para usarlas. Esto aumentó la 
asistencia en las escuelas inclusivas hasta un 90%. Pero los 4 millones 
de estudiantes que hay en la India con alguna discapacidad no tuvieron 
igual acceso a los recursos y su educación se vio más afectada.

¿Qué retos hay que afrontar para paliar los efectos de la pande-
mia en las personas con discapacidad?

Creo que deberíamos prestar especial atención a la salud. A causa del 
difícil acceso a los centros médicos no se han podido diagnosticar ni 
tratar muchos problemas. Además debemos centrarnos en la educación. 
Si algo nos ha mostrado la pandemia es que la digitalización está cada vez 
más presente. Debemos seguir trabajando en la adaptación de todos los 
materiales didácticos a las necesidades del alumnado con discapacidad.

¿Y cuál es la situación de estas mujeres ahora?

No mejoró cuando las restricciones se relajaron. La mayoría de 
mujeres en zonas rurales tienen trabajos informales y precarios 
sin seguridad laboral. Muchas no han vuelto a recuperar su fuen-
te de ingresos. Por desgracia, ellas son uno de los colectivos con 
menos resiliencia de la sociedad. Muchas son analfabetas y solo 
tienen experiencia como jornaleras en el campo y, por mucho que 
intenten buscar otras opciones, la falta de recursos y posibilida-
des no se lo permite. Esta situación ha frenado su progreso.

¿Cuál es el mayor desafío para mitigar los efectos de la pandemia?

El mayor reto es intentar recuperar todo lo perdido, los medios 
para que las mujeres vuelvan a ganar independencia y puedan 
salir de la esfera privada. Tener ingresos para ganar en dignidad, 
en respeto y en autoestima. Sin olvidarnos de las chicas, ase-
gurando que todas las que abandonaron la escuela retomen sus 
estudios y tengan más oportunidades de salir de la pobreza.

Aumento de la violencia de género

El riesgo de una generación perdida Empeora la situación de las personas 
con discapacidad

EL RASTRO DE LA PANDEMIA



FOTOS DE NÚRIA NAVARRO Y AINA VALLDAURA

Ahora sé leer y puedo escribir. Mi hija de 7 años me 
anima y ayuda a leer. Eso me hace muy feliz”. Son las 
orgullosas palabras de Mariyamma, una de las mu-
jeres de la región india de Adoni que ha aprendido a 

leer con el programa de alfabetización para personas adultas del 
Bibliobús. Una iniciativa que cuenta con 24 bibliotecas rurales y 
2 móviles que recorren los pueblos de Adoni pertenecientes a 
Kurnool, distrito con un 60% de población analfabeta, una de 
las tasas más altas de la India. 
El proyecto de Bibliobús se inició en 2017, gracias a un grupo 
de bibliotecarias voluntarias de Andalucía, como una iniciativa 
para acercar los libros, la lectura y la cultura a las aldeas más 
remotas. Con el tiempo se ha convertido también en un proyec-
to educativo que incluye la alfabetización de personas adultas, 
especialmente mujeres.

“ MÁS QUE UNA BIBLIOTECA 
En los próximos años el proyecto se ampliará para llegar a un 
total de 32 bibliotecas rurales dotadas con más libros, material 
educativo y formación del personal. Está previsto que los dos 
bibliobús cubran un total de 23 escuelas. Además de mejorar las 
infraestructuras, se quiere reforzar el derecho a la información 
y a la educación de las personas usuarias. El objetivo es convertir 
las bibliotecas en un espacio comunitario de promoción de la 
cultura, reunión y formación destinado a todo el pueblo y a 
todos los grupos de edad: preescolar, primaria, secundaria, 
población joven y adulta. En el caso de las mujeres, además, se 
convierte en un espacio seguro en el que mejorar los índices de 
alfabetización y su autoestima para participar en la vida pública 
de sus comunidades. El programa llega a unas 100.000 personas, 
de las que 45.800 son mujeres. “Todavía hay mucho trabajo 
para concienciar en las aldeas sobre qué es una biblioteca y 
para qué sirve”, explica Silvia Puertas, una de las bibliotecarias 
voluntarias que impulsa el proyecto.

MONTESSORI, UN MÉTODO DE AUTOAPRENDIZAJE 

“Vimos que había un colectivo más rezagado, las mujeres. 
Queremos integrar a todos los grupos de edad y colectivos en 
este espacio”, explica Pilar Martínez, otra de las voluntarias. 
El método Montessori que emplean para el programa de 
alfabetización al principio es complicado para las usuarias 
porque contrasta con otros métodos de imitación. “Montessori 
está basado en los sentidos, el autoaprendizaje y fomenta un 
concepto de biblioteca como espacio abierto y creativo en el que 
la autonomía y la iniciativa personal son muy importantes”, 
añade Pilar.  
El proyecto de Bibliobús sigue avanzando para llegar a más 
personas y para hacer de las bibliotecas rurales un lugar de 
desarrollo intelectual y afectivo para toda la comunidad.

Bibliobús
La cultura y la educación 
llegan más lejos
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EDUCACIÓN

Educación 
en riesgo

La pandemia ha dejado tras de sí una crisis educativa 
mundial que sufren especialmente las niñas y niños de 
los países más pobres. La ONU estima que 222 millo-
nes de menores en edad escolar están afectados por la 

emergencia educativa en todo el mundo y necesitan apoyo.  
Del total, 78 millones ni siquiera están escolarizados. La mayoría 
de menores que no van a la escuela son niñas.

 

Las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a esta cri-
sis, ya que no asistir a la escuela puede tener graves consecuencias 

Fuente: “La educación no puede esperar”, informe ONU 2022.

—

—

Las niñas sin educación tienen 3 veces 
más probabilidades de casarse antes 
de los 18 años
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78 millones de niñas y niños 
en el mundo no van a la 
escuela

en sus vidas. En los países empobrecidos, miles de niñas se ven 
obligadas a trabajar. Otras son forzadas a casarse y a convertirse 
en madres muy pronto, cuando todavía no han alcanzado la ma-
durez física ni emocional suficiente. Estas situaciones, y otras de 
explotación o trata, las alejan de la educación para siempre y las 
perpetúa a vivir en situaciones de pobreza y discriminación.

Las niñas sin educación tienen 3 veces más probabilidades de ca-
sarse antes de los 18 años que las que tienen educación secundaria 
o superior, señalan desde Girls not Brides. La pandemia ha aumen-
tado de manera drástica la probabilidad de matrimonio infantil en 
el mundo: hasta 10 millones más de niñas estarán en riesgo en los 
próximos 10 años, según Unicef. También señala que 1 de cada 3 
niñas casadas en el mundo vive en la India. La mayoría vive en 
zonas rurales, pertenecen a familias pobres y no han alcanzado la 
escolarización en secundaria.

• 42,23 m. - Niñas y adolescentes 
• 13,29 m. -  Menores con diversidad funcional
• 12,5 m.  -  Menores desplazados forzosamente

222 m.
120 m.
78,2 m.

menores necesitan 
apoyo educativo

van a la escuela pero no alcanzan niveles 
mínimos en matemáticas o lectura

están sin escolarizar
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“Me gustaría entrar en el Servicio de 
Ingeniería indio para que mi trabajo lle-
gue directa e indirectamente a toda la 
sociedad, tanto a los pueblos como a las 
ciudades. Soy la primera en mi familia en 
tener educación superior y es muy mo-
tivador”.

“Ayudaré a llevar la electricidad a cada 
casa del distrito. No se trata solo de dar 
electricidad, también es un servicio social 
para desarrollar nuestro pueblo. Ese es mi 
sueño”.

“Quiero ser una buena supervisora agrí-
cola para ayudar a desarrollar nuevas 
tecnologías para las familias campesi-
nas. No solo para obtener mejores co-
sechas, sino también para enfrentarnos 
al cambio climático y a situaciones cada 
vez más extremas”.

Navya Sree

Sirisha

Akhila

La semilla de la igualdad
Akhila pertenece a una extensa familia campesina, pero es la pri-
mera en estudiar Técnicas Agrícolas. Combina el saber heredado 
con sus conocimientos en ciencias para mejorar los cultivos y, a su 
vez, romper barreras de género.

Constructora 
de sueños
Sirisha estudia tercero de ingeniería civil. 
Quiere demostrar que, si las chicas tienen 
la oportunidad, son capaces de estudiar y 
trabajar en lo que deseen. Tenía como re-
ferencia a una chica mayor de su pueblo y 
ahora ella es referente para su hermana 
pequeña.
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FOTOS DE NÚRIA NAVARRO

TEXTOS DE ANA BELÉN CAÑAVERAS

Quiero ser 
ingeniera

N  avya, Sirisha y Akhila tienen muchas cosas en 
común. Son tres chicas que viven en aldeas remo-
tas del sur de la India y que pertenecen a familias 
con muy pocos recursos económicos. Pero, ante 
todo, son jóvenes soñadoras y decididas que quie-

ren seguir su camino, no el que la sociedad tenía reservado para 
ellas. Las tres están realizando estudios superiores técnicos. 

Los estudios tecnológicos, técnicos y científicos contribuyen 
de manera especial a romper las barreras de género por ser for-
maciones muy masculinizadas. Los índices de matriculación y 
mercado laboral en estos campos todavía son muy inferiores en 
el caso de las mujeres. Apoyar la educación de jóvenes que quie-
ren dedicarse a estas profesiones ayuda a derribar estereotipos y 
promueve su participación y liderazgo en ámbitos de la sociedad 
en los que no suelen estar presentes.

Las jóvenes representan solo el 35% de las matrículas en 
carreras STEM* y solamente  el 28% de las personas que se 
dedican a la investigación en el mundo son mujeres, según 
la Unesco. Estos datos nos indican que, pese a los avances en el 
acceso a la educación, la igualdad de género sigue sin alcanzarse. 
Hoy en día hay más niñas asistiendo a la escuela que nunca, pero la 
discriminación de género, las normas sociales, culturales y otros 
factores, les impiden disfrutar de la igualdad de oportunidades. 

En la India, las mujeres han estado tradicionalmente discri-
minadas y excluidas de la capacidad de decisión en ámbitos 
públicos y privados, sobre todo en zonas rurales. La tasa de alfa-
betización masculina es del 80% y en mujeres es del 65%. Las 
niñas a menudo no están escolarizadas o abandonan la escuela 
para casarse o cuidar de la familia, por lo que muchas no acceden 
a la educación secundaria ni superior. Por todo ello, que una chi-
ca de una zona rural realice estudios superiores STEM es todavía 
un reto mayor. 

BECAS PARA LA IGUALDAD 

La FVF lleva a cabo un programa de becas universitarias y 
preuniversitarias para estudiantes de décimo curso (16 años 
aproximadamente). El 53% de becas está destinado a chicas, 
casi 1.200 en el último año. Este programa pretende mejorar la 
condición socioeconómica de jóvenes de comunidades em-
pobrecidas, especialmente mujeres, y facilitar el acceso a más 
oportunidades educativas y laborales. 

Tres de estas jóvenes beneficiadas con becas son Navya, Sirisha 
y Akhila. Sus historias están llenas de decisión y entusiasmo. 
Las tres han optado por dedicarse a profesiones técnicas, una 
alternativa a otros trabajos más feminizados.

*STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas)

Pese a los avances en el acceso a la 
educación, la igualdad de género sigue 
sin alcanzarse.

—

—
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Luz para una educación 
sin barreras
Navya Sree estudia ingeniería eléctrica, un oficio poco común 
entre mujeres, especialmente en la India rural. Quiere mejorar la 
vida de su comunidad y romper los estereotipos de género para 
que más niñas estudien carreras científico-técnicas.

EDUCACIÓN EDUCACIÓN
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La raqueta se ha convertido en una varita mágica para 
Nagesh. Desde que empezó a jugar al tenis, no paran de 
suceder acontecimientos que le parecen inexplicables. 
Originario de Ekapadampalli, pasó de vivir en un rincón 

de casa, postrado por tener una discapacidad física, a moverse 
en una silla de ruedas y viajar por todo el país para conquistar las 
pistas de tenis. “Pasaba mucho tiempo solo, sin salir de casa. 
Nadie hablaba conmigo. Desde que estoy en la Academia de De-
portes de la Fundación Vicente Ferrer, todo el mundo se intere-
sa por verme jugar y por saber cuál será mi próximo destino”, 
cuenta.

En su aldea, Nagesh se ha convertido en toda una sensación. No 
hay nadie que no conozca su nombre ni sus éxitos. “Mi madre 
me cuenta que todos los vecinos preguntan por mí y eso me hace 
sentir orgulloso, respetado y feliz. Cuando vuelvo de vacaciones 
a casa, mis amigos vienen a verme y siempre me piden que les 
enseñe a jugar al tenis”, dice sonriente.

Entrena con afán de competir a nivel internacional, un sueño del 
que cada vez se siente más cerca. Sin embargo, en el camino, ya 
ha logrado dar su mayor revés a la sociedad para acabar con la 
discriminación hacia las personas con diversidad funcional.

En la cancha de fútbol, Lakshmi da toques con el balón. Empe-
zó a jugar con 14 años y recuerda cómo en casa le arrebataban la 
pelota cada vez que intentaba practicar: “No me dejaban jugar a 
fútbol, pero a mi hermano, sí. Insistí tantas veces para que me 
dejaran el balón que, al final, mi familia tuvo que ceder”.

A pesar de haber competido a nivel estatal y nacional, la joven 
futbolista todavía se enfrenta a comentarios machistas y de 
desaprobación en su aldea, Pariginorth. “Eso me decepciona 
mucho”, confiesa. No obstante, su familia es ahora su mayor 
hinchada. “Mis padres vieron que me gustaba competir y creen 
en mí. Han visto que no hay nada malo porque una chica juegue 
al fútbol, ni tampoco hace que tenga mala reputación”, explica.

Lakshmi acaba de empezar el primer año de universidad en Anan-
tapur y aspira a ser capitana del equipo, pero a día de hoy ya se ha 
convertido en una lideresa y en un ejemplo para muchas otras 
chicas. “Mi estrategia de juego es diferente a la del resto de las 
personas”, reconoce, sabiendo que cada partido que juega y cada 
curso que aprueba es una victoria más a favor de la igualdad.

El deporte transmite valores y potencia el desarrollo individual, 
pero también es capaz de romper barreras y transformar las re-
glas de una sociedad marcadamente capacitista y patriarcal. En 
la India rural, jóvenes como Nagesh, Thanuja o Lakshmi se ven 
privados del derecho a la educación u obligados a abandonar la 
escuela por el simple hecho de tener una diversidad funcional, ser 
mujer y/o pertenecer a un grupo social desfavorecido.

El deporte les empodera como agentes activos de la sociedad. 

A Thanuja, el judo le ha cambiado por dentro y por fuera. Se cor-
tó la melena tras ver Dangal, una película india sobre la vida del 
excampeón de lucha libre Mahavir Singh Phogat y sus hijas Geeta 
Phogat y Babita Kumari, ambas medallas de oro en los Juegos de 
la Commonwealth y referentes deportivos de la joven. “He cam-
biado mucho, no solo por mi nuevo corte de pelo”, bromea.

La representación importa y tener referentes en quienes inspirarse 
es imprescindible para romper barreras de género en deportes tra-
dicionalmente masculinizados. Dangal no solo motivó a Thanuja a 
cortarse el pelo, sino también a todas sus compañeras judocas, un 
acto que, según afirma, las hizo sentir “más unidas que nunca”.

“Cuando vivía en casa, no conocía qué era la amistad. Tampoco sa-
bía cómo mostrar afecto a mi familia, compañeras y profesores. He 
aprendido a confiar en mis compañeras y somos un gran equipo”, 
añade.

Con ello, se produce un efecto en cadena: los jóvenes dejan de ser 
vistos como una carga familiar, se incrementan sus posibilidades 
de continuar con los estudios, se reducen las probabilidades de 
acabar en una situación de máxima vulnerabilidad (tales como 
trabajo infantil, explotación o matrimonios forzados) y, por 
consecuente, disminuyen sus probabilidades de acabar en la po-
breza. “Gracias al deporte, los jóvenes más desfavorecidos pue-
den mejorar sus oportunidades de empleo, avanzar hacia la in-
dependencia económica y convertirse en líderes de sus vidas. En 
el caso de las chicas, el deporte además ofrece herramientas para 
desafiar barreras sociales tan importantes como los matrimonios 
tempranos”, remarca Sai Krishna Pulluru, director de la Acade-
mia de Deportes de Anantapur de la Fundación Vicente Ferrer.

La contribución del deporte para la paz y el desarrollo ha sido 
reconocida en la declaración de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. Desde hace 20 años, en la Fundación Vicente Ferrer, los 
programas deportivos son un eje clave para fomentar la inclusión 
y la igualdad, garantizar el acceso a la educación y romper el 
ciclo de la pobreza. En el último año, 6.642 niñas y niños han 
participado en ellos.

TEXTO DE EVA GALINDO SORIANO

FOTOS DE ROBERTO RODRÍGUEZ
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Revés contra
la discriminación

DEPORTE PARA EL DESARROLLO

Más allá de la competición, el deporte ha 
demostrado ser un revulsivo en la India 
rural. Todos los valores que nacen en el 
terreno de juego trascienden más allá de 
él: el respeto, la confianza y el liderazgo 
que los jóvenes aprenden y desarrollan 
a través de la práctica deportiva se 
traducen en avances en solidaridad, 
inclusión e igualdad en la sociedad.

El deporte transmite valores y potencia 
el desarrollo individual, pero también 
es capaz de romper barreras y trans- 
formar las reglas de la sociedad

—

—
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El fútbol ha permitido que chicas como Lakshmi 
puedan seguir estudiando y evitar situaciones de 
máxima vulnerabilidad, como los matrimonios 
tempranos

DEPORTE PARA EL DESARROLLO



FUNDACIÓN VICENTE FERRER  I 2120  I ANANTAPUR 23

Pushpa llegó hasta el Hospital de Enfermedades 
Infecciosas de Bathalapalli en ambulancia, en 
estado semiinconsciente. La acompañaba su hijo 
Ramesh, de tan solo 14 años. No era la primera vez 
que acudía en la misma situación. Había recaído 

tras haber abandonado su medicación. Pushpa es una de las 
130.000 personas diagnosticadas con tuberculosis multirre-
sistente en la India, país en el que se registran el 25% de pa-
cientes con tuberculosis que han desarrollado resistencia a los 
medicamentos de todo el mundo.

Es madre soltera de dos niños y trabajaba como asalariada antes 
de infectarse. Hace meses que no tiene fuerzas para continuar 
trabajando. Contrajo tuberculosis en 2015 y, aunque creyó estar 
recuperada, volvió a enfermar en 2017. Esta vez su diagnóstico 
fue tuberculosis multirresistente.

Desde entonces ha venido al Hospital de Bathalapalli en varias 
ocasiones por continuas recaídas. Este estigma provocó el rechazo 
de sus familiares y de sus amigos, así que la depresión y el aisla-
miento fueron daños colaterales de la enfermedad. Así lo explica 
su hijo Ramesh: “Pensé que todo se acababa, que moriría. Vinimos 
al hospital con todo lo que teníamos en el bolsillo: 100 rupias” –
poco más de 1 euro  -.

Pushpa había dejado las medicinas en varias ocasiones porque le 
hacían sentir mal, débil y con náuseas. “Tomaba cinco pastillas 
y debía ponerme una inyección diaria. Iba a un médico local para 
que me la administrara, pero me cobraba 50 rupias y yo ganaba 
100. No podía comprar comida para mis hijos”. Esto explica que 
el abandono de la medicación no fue producto de la dejadez, sino 
de la necesidad de supervivencia de su familia.

Ella y sus hijos viven con una pequeña pensión de viudedad y el 
maltrecho salario de su hijo en trabajos estacionales. “La tuber-
culosis es una enfermedad de pobres. Ser pobre incrementa el 
riesgo de padecerla”, explica el doctor Jayaram, médico en el 
Hospital de Enfermedades Infecciosas de Bathalapalli. 

Pero la esperanza para la tuberculosis multirresistente llegó hace po-
cos meses al hospital: un tratamiento oral que reduce la medicación 
tradicional para los pacientes. Solo siete centros en el país cuentan 
con este nuevo fármaco. “Los efectos secundarios solían impedir a 
los pacientes seguir trabajando. Además, el hecho de que incluyeran 
una inyección causaba rechazo y, aunque la medicación en la India 
es gratuita, muchas personas de las áreas rurales no son capaces de 
ponérselas ellas mismas y tampoco pueden permitirse pagar por este 
servicio”, explica Gerardo Álvarez Uria, director de la Unidad.

El principio activo que contiene la inyección está diseñado 
específicamente para pacientes con resistencia a la enfermedad 
y es el más efectivo. Haber convertido este medicamento en oral 
alivia la preocupación por las inyecciones y reduce los efectos se-
cundarios, como la pérdida auditiva.

“Se trata de un tratamiento que mejorará la calidad de vida y reducirá 
el abandono del tratamiento”, explica Gerardo. “Si el paciente toma 
la medicación, también se reducirá el estigma”. En el caso de Pushpa 
este tratamiento salvará su vida.

TEXTO DE RAQUEL ARTILES

FOTOS DE NAGAPPA Y AINA VALLDAURA 

Está diagnosticada de tuberculosis 
multirresistente y gracias a la reciente 
reducción de la medicación adminis-
trada por el Hospital de Bathalapalli 
podrá seguir con su rutina. 
La nueva medicación reduce a una 
las cinco pastillas que debían tomar 
las personas afectadas, lo que au-
menta la adherencia al tratamiento 
y el control de la enfermedad.

En la India, 130.000 personas han desarrollado 
resistencia a una patología agravada por la 
pobreza y que desencadena un cruel rechazo 
social entre familiares y vecinos
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Pushpa recupera 
su vida 2,8 millones

de los 10,4 millones de nuevos 
casos registrados anualmente 
en el mundo están en la India

480.000
personas muertas cada año 
(más de 1.300 cada día)

130.000
personas padecen tuberculosis 
resistente a los medicamentos
(cifra aproximada)

100.000
pacientes infectados 
por tuberculosis asociada 
al VIH anualmente
(10% de la incidencia global)
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LA DURA BATALLA DE LA INDIA 
CONTRA LA TUBERCULOSIS

SANIDAD SANIDAD

La tuberculosis es una de las principales causas 
de muerte en las personas con VIH
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VIVIENDA DIGNA VIVIENDA DIGNA

Tras años viviendo en un cementerio,  
251 familias disponen ahora de un 
nuevo hogar seguro y salubre

—

—

Daneshekhar no puede hablar sin toser. Es la mar-
ca del lugar donde nació, Bogadi Thotu. “Todas las 
personas de aquí hemos enfermado de una cosa u 
otra. Yo tengo asma”, comenta este padre de fami-
lia que ha vivido durante casi 50 años en el slum 

de Bogadi Thotu situado entre un cementerio, un crematorio y un 
vertedero en Nellore, en el estado indio de Andhra Pradesh. Del ver-
tedero obtenía los desechos que revendía o reutilizaba para subsis-
tir. “Nunca me imaginé la vida fuera de aquí”, afirma pensativo.   
Pero hace unos meses ocurrió algo que cambió su vida y la de su 
familia. Daneshekhar, su mujer y sus tres hijos son una de las 
251 familias que han accedido a una de las viviendas que la Fun-
dación ha construido en un nuevo terreno. Por fin, han dejado 
de vivir hacinadas en el cementerio en condiciones extremada-
mente precarias. 
Niharika es una de sus hijas, tiene 9 años. Por las tardes estu-
diaba sin luz en casa y había días que acababa sus tareas bajo la 
luz de una farola. “Cuando anochecía, tenía miedo. Muchas ve-
ces, regresando a casa, escuchaba los gritos y los lamentos de la 
gente que iba al cementerio. Era mi mayor pesadilla”. Para evitar 
esto, la pequeña decidió madrugar e ir a la escuela a las cinco de 
la mañana, mucho antes de que empezaran las clases. La escuela 
ha sido su único refugio hasta tener un nuevo hogar lejos del ce-
menterio, la oscuridad y los malos olores del vertedero.

TRES GENERACIONES VIVIENDO EN EL SLUM

Este slum ha albergado durante 50 años a tres generaciones de 
personas que llegaron desde el estado fronterizo de Tamil Nadu 
en busca de una vida mejor. Allí subsistían del mantenimiento 
del cementerio y de la recolección de objetos del vertedero. Con 
las nuevas casas construidas por la Fundación, 928 personas, 
367 de ellas menores o jóvenes de hasta 18 años, tienen ahora 
un espacio seguro, salubre y digno en el que vivir, estudiar y 
construir su futuro. 
Bogadi Thotu era un asentamiento de chabolas autoconstruidas 
sin ningún tipo de seguridad, sin suministros eléctricos 
ni sanitarios, donde estas familias han vivido hacinadas y 
desprotegidas durante medio siglo. En 2016, la gobernadora del 
distrito de Nellore, M. Janaki, solicitó a la Fundación su apoyo 
para desarrollar un proyecto de viviendas en colaboración con 

la administración y con la comunidad. “Contar con una vivienda 
segura es un derecho fundamental imprescindible. Cuando 
vimos las condiciones de vida de la gente, incluso nosotros en la 
Fundación, acostumbrados a trabajar en las zonas más pobres de 
la India, nos encontramos una situación insólita e intolerable: 
veíamos a niños y niñas jugando con huesos”, explica Moncho 
Ferrer, director de Programas de la Fundación. Hoy, todas estas 
personas “son más felices, se sienten muy orgullosas porque 
han participado activamente en la obra de sus hogares, en el 
diseño, la compra y almacenamiento de materiales e incluso en 
la construcción”, añade Moncho. 

UN NUEVO TECHO PARA AFRONTAR EL FUTURO

Tras superar muchos retos relacionados con la gestión adminis-
trativa del terreno, todas esas personas tienen por fin un hogar. 
Las vidas de estas familias se han transformado por completo. 
Después de vivir en chabolas durante cinco décadas, la mayoría 
de ellas nunca contempló que algún día viviría en una casa.  
Las viviendas cuentan con dos habitaciones, cocina y un baño, 
pero sobre todo un techo bajo el que sus hijos e hijas puedan 
crecer con seguridad. Ahora, además, cuentan con el apoyo y 
la información necesarios por parte de las autoridades locales 
para seguir avanzando hacia una vida con más oportunidades 
para acceder a educación y sanidad. 
Los slums son asentamientos de población muy extendidos en la 
India que no cuentan con instalaciones sanitarias ni suministro 
de agua. Normalmente se desarrollan en la periferia de las ciuda-
des y son la consecuencia de la pobreza extrema en la que estas 
personas viven en sus aldeas, que tratan de revertir migrando 
hacia zonas urbanas, donde acaban sobreviviendo con empleos 
marginales y no regulados. Se estima que 8,8 millones de fami-
lias viven en los más de 33.000 slums que hay en la India.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE VIVIR EN 
EL SLUM DE BOGADI THOTU
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De vivir entre 
tumbas a tener 
un hogar
FOTOS DE KALAVAPALLI VASU
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ENTREVISTA ENTREVISTA

¿Cómo surge Sonda Internacional?

En Sonda, estamos convencidos de que la crisis climática es la ma-
yor problemática que tenemos a nivel global en la actualidad. Tanto 
nuestra generación como las que vienen detrás vamos a tener que 
centrarnos en ella. Creemos firmemente que no estamos siendo ca-
paces de ver en imágenes las consecuencias de la crisis climática, 
porque hablamos de problemas graduales. Algunos casos son muy 
llamativos, como los grandes incendios forestales, una gran inun-
dación o una sequía extrema, pero la cantidad de problemáticas 
medioambientales que reunidas derivan en una crisis climática es 
algo difícil de documentar. No quiero banalizar, pero a mí me resul-
ta, entre muchas comillas, “más fácil” crear impacto con imágenes 
de un naufragio en el Mediterráneo central o de un bombardeo en 
Ucrania que, por ejemplo, con imágenes de personas en ciudades de 
la India con cáncer de pulmón debido a la contaminación del aire.

Llevas una década documentando migraciones, muchas de ellas 
consecuencia de una problemática climática. ¿Qué impacto ha 
tenido esto para decidir cubrir la otra parte de la historia?

Sonda es el resultado de muchísimos años de trabajo, de mu-
chísimos viajes, muchas experiencias y mucho periodismo. 
Todo ha sido un proceso, una evolución. Cada vez que estaba 
trabajando, siempre había el componente de la crisis climática 
en un primer, segundo o tercer plano. Yo llegué al periodismo 
desde la sociología y, en la carrera, lo que más me apasionó fue 
la ecología humana. Mis primeros reportajes fueron sobre el 
desplazamiento de poblaciones indígenas de la cordillera an-
dina, poblaciones forzadas a migrar a las ciudades porque se 
quedaban sin formas de trabajar la tierra. Años después, podía 
estar trabajando en el Mediterráneo central y encontrar vertidos 
mientras iba navegando hacia el lugar del rescate. O trabajar en 
la frontera entre la India y Bangladesh, en una zona que se aca-
ba de abrir al turismo, y encontrar una contaminación por plás-
tico bestial. O llegar a la guerra de Ucrania y encontrarme con 
la problemática de los residuos radiactivos en zonas que están 
siendo bombardeadas. Siempre está ahí.

¿Nos puedes contar más sobre ecología humana y la influencia 
que ha tenido tu formación en sociología en tu carrera?

Me ha influenciado tremendamente y, sobre todo, la forma en 
la que te enseña a mirar. A mí, la ecología humana, el estudio de 
la interacción entre el ser humano y el entorno, me fascina. Para 
ser honestos, me gustaría más utilizar el título de “periodismo 
visual sobre ecología humana”, pero queda difuso y muy 
académico. En el conservacionismo, existe una frase: “No 
se protege lo que no se conoce”. Entonces, nos interesan los 
reportajes en profundidad sobre temas que no necesariamente 
sean una problemática, mientras ayuden a comprender cómo 
estamos interactuando con el mundo en el que vivimos y así 
entender mejor cómo nos está afectando la crisis climática.

En Sonda, habláis de “ofrecer comparativas y evidencias”, 
una labor que va muy de la mano del trabajo de la comunidad 
científica que, desde los años 1970, alerta sobre los efectos del 
calentamiento global. ¿Es una forma de traducir esas evidencias 
en imágenes?

Hay algo que me da mucho vértigo y me gusta mencionarlo: no 
soy un especialista de la crisis climática. Tenemos que escuchar 
a los científicos, que son los que tienen el conocimiento. No-
sotros podemos aportar nuestra capacidad para crear imágenes 
que trasladen todo ese conocimiento al público que no es es-
pecialista. Para el primer proyecto de Sonda, entrevistamos a 
un científico filipino, experto en contaminación de los océanos, 
que decía que el problema es que somos seres visuales y hasta 
que no vemos, no nos creemos las cosas. Estamos trabajando 
con la misma filosofía.

¿Cómo se lucha contra el negacionismo? En uno de tus últimos 
trabajos, te encontraste mostrando evidencias, nada menos 
que de crímenes de guerra, y hubo gente que dudó de la veracidad 
de las imágenes.

Mi percepción sobre esta problemática ha cambiado bastante a 
lo largo del último año. Después de la guerra de Ucrania, más 
que nunca me he empezado a preocupar y la conclusión a la que 
he llegado es que hace falta educación sobre cómo funciona la 
industria de la información. Hemos llegado a un punto en el que 
parece ser que gran parte de la población no sabe distinguir en-
tre propaganda, desinformación o información de baja calidad 
y lo que es información seria. A mí me tocó cubrir la matanza 
de Bucha, en las afueras de Kyiv, y generaba mucha impoten-
cia estar publicando las fotos de los cadáveres, los testimonios 
de los supervivientes y que tu trabajo, para una parte de la po-
blación, tuviera la misma veracidad que la de un bot en Twitter 
diciendo “eso es mentira”.

Santi Palacios (Madrid, 1985) ha retratado 
las grandes tragedias humanas de nuestros 
días: desde la crisis migratoria en el Medi-
terráneo hasta la soledad en las residencias 
de ancianos durante la pandemia o, más 
recientemente, la guerra en Ucrania. También 
fue los ojos a bordo del avión de Oxígeno 
para la India, la misión humanitaria de la 
Fundación Vicente Ferrer y Open Arms para 
responder a la emergencia sanitaria en el país 
asiático. Ganador del World Press Photo y del 
Premio Nacional de Fotoperiodismo en dos 
ediciones, el fotoperiodista acaba de lanzar, 
junto a seis profesionales más, Sonda Inter-
nacional, el primer medio de comunicación sin 
ánimo de lucro en castellano especializado en 
periodismo visual sobre la crisis climática.

“La contaminación por el aire es el problema
más democrático. Viajé a Nueva Delhi  
para saber si es así”

—

—

“Genera mucha impotencia que tu trabajo, 
para una parte de la población, tenga la 
misma veracidad que la de un bot”

—

—

Santi Palacios 
“No estamos siendo capaces 
de ver en imágenes las 
consecuencias de la crisis 
climática”
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Hablando de educación, ¿crees que somos una sociedad anal-
fabeta ecológicamente?

Creo que para lo compleja que es la problemática, nos falta eviden-
temente mucha información y también tiempo para consumirla. 
Sí, lo creo, pero a mí es el primero al que le pasa. Si sacas el tema 
del coche eléctrico en una cena con diez amigos, te encontrarás con 
diez opiniones distintas. No sabemos realmente cómo funciona. En 
Sonda, queremos trabajar con especialistas y empezar a resolver 
algunas de esas preguntas que todos tenemos.

Se habla de que estamos ante el siglo de los refugiados climáti-
cos. ¿Qué nos puedes comentar sobre el proyecto de Sonda acer-
ca de la contaminación extrema en ciudades como Nueva Delhi?

Hace años, un especialista de un instituto de estudios sobre la 
calidad del aire me dijo que la contaminación por el aire es el 
problema más democrático porque todos respiramos el mismo 
aire. Viajé a Nueva Delhi, considerada la capital con el aire más 
contaminante del planeta, para explorar esta premisa y saber si 
es así. Fue muy interesante porque desde la persona con menos 
recursos, que vive debajo de un puente desde que llegó del Ra-
jasthan 20 años atrás, hasta la persona más rica, un empresario 
que se dedica precisamente a vender purificadoras de aire, todos 
estaban afectados por la contaminación. Sin embargo, la forma 
en que reaccionan estaba fuertemente determinada por el cono-
cimiento que tenían del problema y por la capacidad económica. 
Las personas que viven en la calle son las más afectadas por la 
contaminación del tráfico, pero las menos conscientes y las que 
tienen menos capacidad para protegerse. En cambio, las perso-
nas con mayores niveles educativos y de ingresos, no solo son 
muy conscientes sino que, además, se plantean migrar para huir 
de esa contaminación ambiental.

TEXTO DE EVA GALINDO SORIANO
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El poder 
del deporte

Hace más de 20 años que la FVF apuesta por el deporte 
como una herramienta educativa y de transfor-
mación social. La práctica deportiva fomenta el 
desarrollo de las personas —independiente-

mente de su edad, género, casta, etnia o sus capacidades—, y 
además tiene un impacto colectivo y comunitario.

Por ello, la Fundación impulsa acciones de sensibilización 
y educación para el desarrollo en España para potenciar el 
poder del deporte y sus valores. Además, se dan a conocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo lograrlos 
a través del deporte. Las actividades se llevan a cabo de la 
mano de organizaciones del tercer sector y acción social, 
asociaciones, centros educativos, universidades, clubs depor-
tivos y administraciones públicas. La FVF cuenta con el 
apoyo de ayuntamientos, como el de Madrid y Alicante, de 
los gobiernos de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la 
Región de Murcia y de la Generalitat de Catalunya. En Madrid y 
Barcelona, y en alianza con estas instituciones y centros, se han 
hecho formaciones sobre los ODS y deporte a equipos técnicos 
y directivos de las asociaciones, así como a agentes educativos. 

Sensibilizar y formar
Concienciar a los más pequeños sobre la igualdad de opor- 
tunidades, el cambio climático, la inclusión y los derechos 
humanos, a través del deporte, es también uno de los principales 
objetivos. Este año todos los centros educativos de primaria del 
programa School to School han trabajado el tema “Deportes 
y juegos”. Además, se han realizado talleres de sensibilización 
y formación en centros de Alicante, Murcia y Catalunya. En 
Barcelona y Madrid, la Fundación va de la mano de asociaciones 

Deporte y Agenda 2030

En octubre se celebró en Madrid la jornada 
“Deporte y Agenda 2030. Una alianza para la 
transformación social” con talleres y confe-

rencias para compartir experiencias de organiza-
ciones deportivas y sociales que han logrado reducir 
desigualdades sociales.

Julián Redondo, presidente de la Asociación Española 
de Prensa Deportiva, presentó el acto que contó con 
Vamshi Origanti, responsable de desarrollo de la 
Academia de Deportes de Anantapur de la FVF. Vamshi 
expuso la experiencia de la Fundación en la India, 
que lleva dos décadas apostando por el deporte como 
herramienta educativa y de transformación social para 
todas las personas independientemente de su edad, 
género, casta, etnia o capacidades. Cerca de 7.000 
jóvenes se forman en ocho disciplinas en la Academia 
de Deportes de Anantapur, un proyecto premiado por 
el Gobierno indio por su contribución al bienestar y el 
desarrollo de la infancia.

Las deportistas Anair Lomba Álvarez, embajadora de 
LaLiga, y María Peláez, exnadadora, participaron en 
la mesa de deporte e igualdad de género. La jornada, 
en la que también participaron representantes de la 
Fundación Rafa Nadal, Leadership Woman Football y 
del Comité Olímpico Español, contó con el apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

School to School tiene nueva web

El programa educativo School to School ha estrenado 
nueva web durante el curso 2021-2022 y también 
recursos didácticos para trabajar en las aulas. El 

programa tiene cinco grandes temas: Viajamos a la India, El 
entorno natural, Fiestas y tradiciones, Deportes y juegos y 
Un mundo mejor. Cada uno de los temas cuenta con vídeos, 
contenidos y actividades en castellano, catalán, euskera, 
gallego e inglés. 

https://schooltoschool.es/

Anna Ferrer, doctora 
honoris causa por la 
Universitat de Girona

que trabajan con menores en riesgo de exclusión social y se 
abordan valores como el respeto, la diversidad o la perseverancia.

Para concienciar a futuros profesionales, la Fundación también 
organiza en Catalunya sesiones de formación en la mayoría de 
universidades catalanas que imparten el grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 

Para llegar a la ciudanía y a otros colectivos interesados, la 
FVF impulsa campañas de sensibilización a través de las redes 
sociales y ha organizado jornadas de reflexión en Madrid y 
Barcelona. La exposición “El Poder del Deporte” ha recorrido 
las  ciudades de Murcia y Alicante. Además, se han generado 
otras herramientas informativas y de concienciación como 
informes, guías didácticas, audiovisuales y juegos en formato 
escape room. Algunos de estos materiales se pueden encontrar 
en la web https://deporteodsmadrid.org/ y en https://
esportderisc.org.

La Universitat de Girona (UdG) otorgó a Anna Ferrer, presi-
denta de la FVF, el máximo reconocimiento académico, el 
doctorado honoris causa, por su labor filantrópica en la In-
dia y su compromiso contra la pobreza y la injusticia, en 

un acto celebrado el pasado junio que reunió a más de 100 personas. 

Anna Ferrer emocionó al auditorio poniendo en valor los cuidados, 
una acción que “parece muy simple” pero que en su experiencia 
“marca una gran diferencia en nuestras vidas, en la de los demás 
y en el mundo en general. Cuando miro atrás, a mis 75 años, de los 
cuales 53 los he pasado en un pequeño y remoto rincón de la India, 
comprometida con las luchas y el sufrimiento de la gente, me doy 
cuenta de que todo empezó con cuidar”, dijo Anna en un discurso 
marcado por el elogio a la belleza y el poder de los cuidados. 

La figura de Vicente Ferrer también estuvo muy presente. Anna 
Ferrer recordó que “su grandeza fue su fe y su convicción en 
la bondad de las personas y en la capacidad de hacer el bien, de 
preocuparse por los demás y cuidar de ellos”. Fue un hombre “muy 
sabio”, capaz de enseñar cómo “los cuidados colectivos pueden 
cambiar vidas, resolver el sufrimiento y erradicar la pobreza”, 
destacó Anna. 

La distinción honoris causa se otorga a personalidades relevantes del 
ámbito académico, científico, cultural y social que han mantenido 
un vínculo con la Universitat de Girona. El rector, Quim Salvi, 
destacó que Anna Ferrer no es solo un ejemplo de dedicación vital a la 
mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, 
sino que también “otorga el protagonismo invisibilizado de tantas 
mujeres que han contribuido silenciosamente a la construcción de 
un mundo más justo, más humano y más responsable”. 

El profesor Eduard Muntaner, padrino de la doctoranda, se 
centró en la historia de Anna Ferrer “quizás no tan conocida” 
y en su contribución a poner en marcha la obra que hoy en día 
es un referente mundial en el mundo de la cooperación para el 
desarrollo. “Ella ha sido una de las piezas clave en la consecución 
de todos los hitos de la Fundación Vicente Ferrer, jugando un 
papel fundamental en mantener la unidad y el espíritu humanista 
de la organización a lo largo de todos estos años”.
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“El anteproyecto de ley es una 
oportunidad para transformar 
el sistema de cooperación 
español”

Andrés 
Carbonero
Director de Cooperación 
al Desarrollo del Gobierno 
de Navarra

¿Qué oportunidades cree que aporta el anteproyecto de ley 
de cooperación en España?

Supone un hito en la inclusión de la política pública de 
cooperación internacional en el escenario y agenda 
política de nuestro país, reafirmando el compromiso 

de instituciones y ciudadanía con los consensos acordados 
por la comunidad internacional, en particular la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, entre otros. Esta inclusión en la agenda 
política retoma la senda iniciada en las legislaturas VIII y IX, 
que fue interrumpida por la crisis financiera y económica en la 
década pasada. Es una oportunidad, no solo de actualización 
del sistema de cooperación español, sino de transformarlo y 
adecuarlo al contexto internacional.

¿Qué ventajas tiene la cooperación descentralizada, pro-
pia de nuestro país?

Representa un reconocimiento expreso de la especificidad del 
compromiso de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales con el desarrollo sostenible en los países socios. Más 
específicamente, se introducen elementos que serán muy 
positivos para la cooperación de los gobiernos autonómicos 
como el tratamiento de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible o Educación Trasformadora para la Ciudadanía 
Global. También destacaría, a la espera del texto definitivo, el 
abordaje que se da a las subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional para el desarrollo con una normativa vigente que 
no se adapta bien al contexto de cooperación internacional.

Hay un grupo de empresas navarras implantadas o con interés 
de negocio en la India que colaboran con la FVF. ¿Qué opina 
de esta implicación empresarial en proyectos de cooperación 
internacional?

La Ley Foral 5/2001 de cooperación al desarrollo de Navarra recogía 
ya entre los agentes de nuestro sistema de cooperación internacional 
al sector privado. Este reconocimiento se ha hecho explícito en el 

III Plan Director de la Cooperación Navarra. La Agenda 2030 
reconoce al sector empresarial como un actor primordial para 
ofrecer respuestas técnicas y económicas solventes a desafíos 
de desarrollo y para movilizar recursos financieros, humanos 
y técnicos para los ODS.  Este Plan plantea mayor colaboración 
de las empresas navarras y sus organizaciones y las ONGD, 
así como con otros actores en la ejecución de proyectos de 
cooperación que suponen transferencia de conocimiento y de 
innovación para el desarrollo.

¿Hacia dónde cree que se dirige la cooperación en el nuevo 
orden mundial poscovid y en el contexto de crisis climática?

Lamentablemente, no soy muy optimista debido a la incerti-
dumbre ocasionada tanto por la pandemia como por la guerra 
de Ucrania. Nos enfrentamos a grandes retos ya identificados 
en la Agenda 2030, como la crisis climática.
El estudio de las relaciones internacionales nos enseña que el 
sistema internacional está constituido por un conjunto de 
actores (Estados, organismos internacionales, fuerzas trans-
nacionales, ONG internacionales), cuyas relaciones generan una 
configuración de poder (estructura) dentro de la cual se produ-
ce una red compleja de interacciones (procesos) de acuerdo 
a determinadas reglas. Estos procesos se desarrollan en un 
continuo que va del extremo conflictivo (guerra) al extremo de 
cooperación (integración de actores). Desgraciadamente, hoy 
el extremo conflictivo está siendo el dominante y abordar la 
Agenda 2030 se hace muy difícil. Ojalá regresemos cuanto antes 
a las relaciones de cooperación entre las naciones y los pueblos. 

¿Cómo valora la colaboración del Gobierno de Navarra con la 
Fundación Vicente Ferrer?  

A lo largo de estos últimos 15 años hemos destinado fondos 
de cooperación al desarrollo a la Fundación con una media de 
100.000 euros al año. Esto significa una valoración positiva del 
trabajo desarrollado en la India por la entidad, más en el marco 
de una fuerte concurrencia competitiva en los años de impacto 
de la crisis del 2008, con una gran reducción de fondos de coo-
peración, y de la crisis de la pandemia, aunque en este caso no se 
produjo una reducción, más bien lo contrario.
Valoro especialmente la focalización en sectores básicos como 
la salud, la educación y la vivienda; así como el esfuerzo en la 
generación de ingresos en las familias más vulnerables; y todo 
ello con un compromiso inequívoco por la igualdad y el empo-
deramiento de las mujeres.

Las alianzas con empresas contribuyen a una socie-
dad más justa e igualitaria y son imprescindibles 
para los proyectos de la FVF. Mango y Simon son dos 
ejemplos de sólido compromiso y solidaridad desde 

2004 y 2008 respectivamente. Uno de los últimos proyectos 
en los que han colaborado es la construcción de un centro re-
sidencial de educación para niños y niñas con discapacidad 
intelectual en Dornala, en la región india de Srisailam, que 
beneficiará a 80 menores. En esta zona remota de la India no 
existía, hasta ahora, ningún lugar adaptado a sus necesidades 
educativas y de desarrollo. 

Este proyecto cambiará sus vidas

Blanca Muntadas-Prim

Responsable de Acción Social de Mango

Integrar socialmente a las personas con discapacidad es uno 
de los mayores retos de nuestra sociedad, todavía mayor en 
comunidades desfavorecidas. Este proyecto ayudará a mejorar 
sus condiciones de vida, ya que aborda su situación de manera 
integral: nutrición, educación y sanidad. Nos hace mucha 
ilusión formar parte del cambio de vida del que se beneficiarán 
estos pequeños. 

Nuestra alianza con la Fundación forma parte de la estrategia 
de Acción Social de Mango. Para nosotros la FVF es un referente 
nacional e internacional en desarrollo de proyectos sociales 
por su profesionalidad, transparencia y diligencia a la hora de 
diseñar y ejecutar proyectos. A lo largo de estos 18 años hemos 
aprendido mucho y esperamos seguir colaborando durante 
mucho tiempo. 

Mango y 
Simon
financian un centro 
para 80 menores 
con discapacidad 
intelectual

Una oportunidad de futuro y desarrollo

Sandra Aubert Simón y Susana de Trinchería Simón 

Miembros del patronato de Simon Development Foundation

Es un privilegio formar parte del ideal de Vicente Ferrer, 
logró cumplir sueños imposibles y creía en las personas y en 
su poder de acción. Colaborar en el centro de Dornala nos hace 
especial ilusión porque es un proyecto de gran envergadura 
y transformará una región exenta de infraestructuras para 
personas con discapacidad. Se les brindará una oportunidad 
de futuro y de desarrollo personal.

Con la Fundación compartimos los objetivos de crear oportu-
nidades y espacios de  desarrollo para mejorar las condiciones de 
vida de las personas más vulnerables. Sus proyectos funcionan 
de manera autónoma haciéndolos sostenibles y perdurables en 
el tiempo, valores a los que damos máxima prioridad. La trans-
parencia y la confianza son también requisitos indispensables 
por los que colaboramos con la Fundación.
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Visitando el Hospital de 
Bathalapalli ves la gran 
dimensión del trabajo 
sanitario de la Fundación

—

—

Personas 
comprometidas 
con la India rural

Jordi y Elisabet llevan más de dos déca-
das apoyando el desarrollo de comuni-
dades vulnerables en el sur de la India. 

En la Fundación, encontraron la confianza 
necesaria para contribuir, a través de sus 
proyectos, a un mundo más justo y humano.

Jordi Garçon y Elisabet Plass, empresario 
y enfermera residentes en Vilassar de Mar 
(Barcelona) y padres de tres hijos, han 
apadrinado a 11 niños y niñas (actual-
mente 9) y han colaborado en diferentes 
proyectos de la Fundación como cons-
trucción de viviendas, programa  de bici-
cletas, programa de nutrición para mu-
jeres viudas y otros del área de sanidad. 
¿Qué les motivó a colaborar con la Funda-
ción? Nos lo han explicado ellos mismos 
con un escrito muy personal y emotivo. 

“SIENTES QUE LA AYUDA LLEGA 
DONDE TIENE QUE LLEGAR” 
Jordi Garçon

Todo empezó cuando una niña de nue-
ve años cruzó medio campus corriendo 

“NUESTRO APOYO ES EL FUTURO 
DE MUCHAS PERSONAS” 
Elisabet Plass

Un día, no sabes bien cómo, tal vez abru-
mada por las noticias, los terribles acon-
tecimientos en otros países, piensas: 
“Qué afortunados somos. Si todas las 
personas aportáramos nuestro granito 
de arena, el mundo sería algo mejor”. 
Fue entonces cuando empezamos a bus-
car alguna ONG o fundación que nos die-
ra confianza para colaborar. Escogimos 
la Fundación Vicente Ferrer, apadrina-
mos a un niño, Muniyapa, y a una niña, 
Saraswhati. Les escribíamos, les enviá-
bamos fotos y, en 2003, organizamos un 
viaje familiar a la India. La primera para-
da fue la Fundación y nos recibió Vicente 
Ferrer. Entonces ya me di cuenta de lo 
especial que era y de la repercusión que la 
Fundación y él tendrían en mi vida.

Nos avisaron que Saraswhati había lle-
gado. El mundo se paró. En aquel ins-
tante supe que Saraswhati formaría 
parte importante de nuestras vidas, fue 
un momento mágico. Han pasado casi 
19 años y aquella complicidad continúa. 
Muniyapa vino a vernos, callado, ver-
gonzoso, pero también adorable. 

Cuando llego a la Fundación, es como si 
abriera una ventana por donde entra aire 
fresco que se lleva todo lo superfluo e in-
necesario. Creo que Vicente nos hizo me-
jores personas. Ahora él ya no está, pero 
en los pueblos está aún muy presente. 
Para nosotros es muy fácil prescindir del 
dinero que supone apadrinar un niño o 
una niña, o realizar algún proyecto, pero 
para las personas que reciben apoyo esto 
es educación, salud y vivienda. En defi-
nitiva, es futuro. La Fundación y las co-
munidades con las que trabaja nos han 
dado una lección de vida. Por ello solo 
puedo estar agradecida.
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hacia mí, y me dedicó una de las sonrisas 
más bonitas que he visto en mi vida. La 
niña de la foto, a la que había dado una 
importancia relativa, estaba allí con ale-
gría inmensa. Así empezó mi relación con la 
Fundación. Después hubo muchos viajes, 
apadriné al hermano de Saraswhati, y en 
cada viaje veía cómo crecían, cómo su 
vivienda pasaba de ser una habitación 
con techo de hojas de palmeras a ser una 
casa de la Fundación con tres estancias. 
Vi cómo tenían asistencia médica. Es un 
sentimiento compartido con muchos 
padrinos y madrinas. 

Llegas a la India sintiendo que la ayuda 
llega donde tiene que llegar, se ve en cada 
rincón en el que trabaja la Fundación.

Recuerdo con emoción las charlas con 
Vicente al caer la noche, salía de su casa y 
se sentaba en un porche del campus de la 
Fundación, te envolvía con su mirada y su 
sabiduría. Ya no está físicamente, pero lo 
encuentro en cada rincón de Anantapur 
y en mis pensamientos a diario. Anna, 
siempre atenta, es la cabeza ejecutora de 
los pensamientos de Vicente. A Moncho 
lo conozco menos, pero en una ocasión lo 
vi inaugurar una escuela en una aldea y lo 
admiran mucho. Visitar en hora punta el 
Hospital de Bathalapalli de la Fundación 
es un ejemplo para ver la gran dimensión 
del trabajo sanitario de la Fundación. Y 
ver las viviendas, escuelas, talleres de 
ortopedia, con datos impresionantes 
detrás, también es impactante. Acercaos 
un día a la India y me daréis la razón.
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VOLAMOS DE NUEVO A LA INDIA

JORNADAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN VALENCIA
La FVF y el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia reunieron a profesionales de la salud de Valencia y de la India en la Jornada “Conectando el 
nacimiento” para abordar retos y tabúes en torno a la salud sexual y reproductiva de adolescentes y mujeres en el país asiático. El proyecto, financiado 
por la Generalitat Valenciana, pretende favorecer el autocuidado de las mujeres y reducir los altos índices de enfermedad, mortalidad maternoinfantil y 
embarazos precoces en un contexto “donde han sido educadas bajo la obediencia”, según la comadrona valenciana Mariví Ruiz. Ella lidera, junto a Am-
paro Ugarte, el proyecto de formación y sensibilización en la India para formar a 40.000 mujeres y abarcar temas relacionados con los múltiples tabúes 
que pesan sobre ellas. El acto, realizado simultáneamente desde el hospital y las oficinas de la Fundación en Anantapur, en formato híbrido presencial y 
online, contó con el apoyo de la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana. Desde la India también participó Jyothi Mekala, jefa de Obstetricia 
y Ginecología del Hospital de Bathalapalli, y enfermeras locales. Desde España intervino, entre otros, Manuel Fillol Crespo, ginecólogo valenciano y 
voluntario de la FVF.

En marzo de 2022 se reiniciaron los viajes para visitar los proyectos de la Fundación en Anantapur, ya que la India reanudó los vuelos internacionales 
después de dos años de restricciones a causa de la pandemia. 
“Viajar a la India y visitar la Fundación siempre ha sido mi sueño. En julio viajé al Himalaya y después a Anantapur. Ha sido una experiencia increíble por 
la acogida y la visita a los proyectos. Me encantó la alegría y cómo te acogen con flores, mandalas y sonrisas”, explica Georgina Grifoll, trabajadora social 
y profesora de yoga, quien ha visitado recientemente la Fundación. “Lo más impactante para mí fue la visita a la escuela para niñas con discapacidad 
auditiva y visual. Me impresionó su alegría, sus ojos inquietos con ganas de aprender, la capacidad de ayuda entre ellas y las ganas de compartir con los 
visitantes. Solo puedo decir gracias por el aprendizaje de estos días”, añade.  
En 2019, 1.888 personas visitaron los proyectos en la India. El año 2022 ha contado hasta octubre con 400 visitantes. Esperamos recuperar poco a poco 
las cifras previas a la pandemia.

PREMIO EUROS DE TU NÓMINA DEL BANCO SANTANDER
La FVF fue una de las 12 ONG premiadas en la XIV convocatoria de 
los premios Euros de tu Nómina del Banco Santander. La Fundación 
recibió el premio en la categoría de cooperación internacional por 
el proyecto de construcción de viviendas para 19 familias desfavore-
cidas del pueblo de Kadadarakunta, en Anantapur (India). Luz María 
Sanz, directora general de la FVF, recogió el galardón en un acto ce-
lebrado en octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que pre-
sidió la reina Letizia y Ana Botín, presidenta del Banco Santander.  
A través de esta iniciativa, el personal del Banco Santander elige 
12 proyectos de ONG españolas que trabajan para apoyar a co-
lectivos vulnerables. Cada proyecto seleccionado recibe 44.759 
euros del fondo Euros de tu Nómina, que se financia con las do-
naciones de los empleados que participan en el programa y la 
aportación del banco, que dobla el importe recaudado. ©
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PRIMER SANT JORDI CON AAME
I VENTANA SOLIDARIA
DE PALEXCO EN 
A CORUÑA

El Palacio de Exposiciones y Congresos de A 
Coruña (PALEXCO) organizó en noviembre la 
I Ventana Solidaria a beneficio de la FVF. Gra-
cias al compromiso solidario de PALEXCO, de 
algunos de los mejores restaurantes y chefs 
de la ciudad, de numerosas empresas colabo-
radoras y de los más de 170 asistentes a la cena 
se consiguió recaudar fondos para construir 
siete viviendas en Anantapur para familias de 
comunidades rurales del sur de la India. Estas 
casas con saneamiento estarán a nombre de 
las mujeres de la familia y representan un gran 
impacto positivo para su empoderamiento, 
seguridad y salud.
 
El acto contó con el testimonio de Shoma 
Subaya, portavoz de la Fundación, y con la 
presencia de Luz María Sanz, directora de la 
FVF, y María Moldes, delegada de Galicia y 
Asturias, que explicó la labor que la organiza-
ción realiza en la India con las mujeres y las 
personas con discapacidad. Juana Abellaneda, 
directora de PALEXCO, lideró la organización 
del exitoso evento y prometió que esta inicia- 
tiva ha llegado para quedarse y apoyar más 
causas solidarias.

En enero de 2022 se celebró la VII Anantapur 
Ultramarathon (AUM) de manera simultánea 
en Anantapur, en 7 ciudades internacionales y 
en 13 ciudades españolas, incluyendo la prime-
ra carrera oficial celebrada en Valencia. Más de 
1.000 corredores y corredoras de los cinco con-
tinentes completaron los 170 km de la maratón 
solidaria. En esta edición los fondos recaudados 
se destinaron a la construcción de un centro 
de ortopedia y rehabilitación en Dornala, en la 
región india de Srisailam. Este centro permitirá 
atención de ortopedia y traumatología a más de 
130 poblaciones de esta remota zona. Además, 
también se contribuirá a la construcción de 21 
casas en la región de Madakasira. 
En 2023, la AUM llegará a su VIII edición con 
cerca de 250 corredores. Como novedad también 
se podrá participar de manera virtual, cualquier 
persona del mundo podrá sumar kilómetros a la 
iniciativa. El reto al que irán destinados los fon-
dos será la construcción de un centro de educa-
ción en Dornala para mejorar la educación de 
menores con parálisis cerebral.

Las artesanas de AAME (“ella” en telugu), el proyecto de comercio justo de 
la Fundación que en 2022 ha cumplido un año, vivieron el pasado abril su 
primer Sant Jordi, una festividad muy celebrada en Catalunya y Baleares 
en la que las calles de pueblos y ciudades se volvieron a llenar de rosas y 
libros después de dos años de pandemia. Las mujeres con discapacidad de 
los talleres de AAME realizaron más de 3.200 rosas, la mayoría de organza 
y también de otros materiales como el yute o la tela banaras. La venta de las 
rosas artesanales y otros productos de comercio justo repercuten en este 
proyecto de economía social para que mujeres con discapacidad tengan un 
oficio con salarios dignos y se favorezca su desarrollo y el de su comunidad. 

BICIS QUE CAMBIAN VIDAS, 8.000 KM DE 
PORTUGAL A NORUEGA

HOMENAJE EN BILBAO

El sevillano Eduardo Cuquerella recorrió 12 países durante cuatro meses en bicicleta 
con el proyecto www.bicisquecambianvidas.com que unió el Cabo de San Vicente, 
en Portugal, con el Cabo Norte, en Noruega. El proyecto, presentado en la Diputación 
de Sevilla, tuvo un recorrido de 8.000 kilómetros de solidaridad para contribuir a que 
más niñas puedan tener una bicicleta para ir a la escuela en la India rural. Eduardo, 
que hizo una ruta sobre todo por vías rurales para evitar grandes urbes y autovías, 
finalizó el reto el 19 de julio consiguiendo financiación para 370 bicicletas. Una vez 
más, deporte y solidaridad van de la mano y hacen visible cómo la entrega de una 
bicicleta puede cambiar el futuro de niñas en la India.

El grupo de voluntariado de la Fundación en Bizkaia organizó en mayo un homenaje que 
estaba pendiente debido a la pandemia: celebrar los 50 años de trabajo de la FVF. La 
periodista Africa Baeta presentó el acto de cena india y subasta solidaria que contó con 
actuaciones poéticas (Poetalia) y bailes de la India (Durga Poudel). Se subastaron retra-
tos pintados por Verónica Gómez Eguzkiza y Eduardo Arteta. La celebración tuvo lugar 
en el Restaurante de la Torre Iberdrola de Bilbao, con la colaboración del Restaurante 
India Town, y con introducción a los sabores ayurveda por Shantala Ayurveda Bilbao. El 
grupo de voluntariado se ha sumado al Reto Namasté y todo lo recaudado irá destinado 
al proyecto de viviendas para familias desfavorecidas en Anantapur.

La sede en Baleares de la organización de networking de negocios más grande y con-
solidada del mundo, BNI (Business Network International), firmó un acuerdo de 
colaboración con la Fundación en marzo de 2022 para reforzar la “alianza contra la 
pobreza extrema” impulsada por empresas de Baleares y CAEB Empresarios. 
Este año BNI y otros grupos de las islas financiarán la construcción de viviendas y 
la plantación de huertos y árboles, beneficiando a 65 familias del pueblo de Kothula-
gutta y reforzando así su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente. Re-
presentantes de BNI en las islas viajarán a la India en febrero de 2023 para conocer de 
primera mano el programa de desarrollo de la Fundación. “Estamos muy orgullosos 
e ilusionados de sumarnos a esta alianza con trasfondo social. Viajaremos a la India 
para conocer y aportar al gran proyecto que la FVF desarrolla allí. Animamos a otras 
empresas a sumarse”, explica Patricia Martino, directora ejecutiva de BNI Baleares. 

LA ULTRAMARATHON 
LLEGA LEJOS

BNI BALEARES, CÓMO INNOVAR Y 
PONER EL FOCO EN LO SOCIAL

©
 R

D
T

©
 F

VF

©
 F

VF

©
 A

bi
sh

ek

©
 F

VF

©
 A

na
 B

el
én

 P
ic

az
o



FUNDACIÓN VICENTE FERRER  I 3534  I ANANTAPUR 23

MEMORIA 2021-2022MEMORIA 2021-2022

UNA ACCIÓN CON RESULTADOS

DATOS ECONÓMICOS

LOS GRANDES RETOS DE LA FVF
Esta memoria de actividades presenta los resultados de nuestra acción del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022, 
coincidiendo con el periodo fiscal de la India. Este es el resumen del impacto de la acción en favor del desarrollo de las 
comunidades más empobrecidas impulsada por el apoyo de nuestros socios y socias particulares, instituciones públicas, 
empresas, voluntariado y equipo de la Fundación en la India y en España.

La Fundación Vicente Ferrer trabaja en el sur de la India (estados de Andhra Pradesh y Telangana) para impulsar la 
prosperidad y el desarrollo de las zonas rurales. En coordinación con representantes comunitarios formados de manera 
paritaria, detectan las necesidades del entorno e implican a las familias en la implementación de los proyectos que 
les den solución. La presencia de la Fundación como facilitadora y experta en la cooperación al desarrollo alcanza 
los 3.819 pueblos y cerca de tres millones de personas. El modelo de desarrollo de la FVF en la India coincide con el 
conjunto de propuestas globales de la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030.

 

2.249
Personas trabajan en 

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

665.756
Consultas en la red 

hospitalaria de la FVF 
(hospitales y clínicas rurales).

126.805
Personas colaboradoras

(159.820 total 
colaboraciones).

24.931
Participantes en vikalangula 

sanghams o grupos de 
personas con discapacidad.

546.099
Árboles plantados (frutales y 
especies autóctonas para 

reforestación). 

2.458
Viviendas construidas 

(Total: 82.934).

5.980
Personas reciben alimentos 
diariamente en el Programa

de Nutrición.

91.981
Mujeres en 7.633 sanghams 

o grupos de mujeres. 

1.230
escuelas de 
refuerzo activas

3.453
comités de 
desarrollo 
comunitario (CDC)

6.642
menores participan 
en el Programa de 
Deporte

25.518
personas en 
los CDC

5.915
estudiantes en 
Programa de Becas 
preuniversitarias y 
universitarias

INCLUSIÓN PARA 
LA MOVILIZACIÓN

El poder de la comunidad

91.981
mujeres participan
en sanghams 
(asociaciones  
de mujeres)

438
mujeres viudas por 
VIH integradas en 
asociaciones para su 
empoderamiento

2.341
nuevas propietarias
de viviendas

3.127
adolescentes en 
talleres de salud 
sexual y reproductiva

1.186
jóvenes becadas 
para estudios 
superiores

217.411
consultas de gineco-
logía y obstetricia en 
hospitales FVF

IGUALDAD PARA 
LAS MUJERES

Lideresas del cambio

24.962
participantes en
vikalangula sanghams
(grupos de apoyo)

5.648
dispositivos de apoyo 
a la movilidad 
fabricados

709
cirugías
ortopédicas

663
becas para estudios
superiores

269
niños y niñas en 
escuelas inclusivas 
de primaria

472
menores en centros de
rehabilitación de disca- 
pacidad intelectual y 
parálisis cerebral

OPORTUNIDADES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Rompiendo barreras

14.902
partos en 
hospitales FVF

7.048
personas en el 
Programa de Nutrición

711
voluntarias en las 
aldeas formadas 
en la salud

1.797
charlas sobre 
salud e higene

665.756
consultas en la red 
hospitalaria

1.833
pacientes en 
UCI neonatales

SALUD Y BIENESTAR
El derecho a la salud

1.486
familias campesinas 
con acceso a sistemas 
de riego

767
estructuras hídricas
para almacenar    
el agua

2.458
casas construidas

8
aulas construidas

361.200
árboles para  
reforestación

184.899
árboles frutales
distribuidos a familias

VIDA SOSTENIBLE
Desarrollo ético y responsable

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

Sanidad 23,23%

Educación 17,91%

Ecología 13,30%

Hábitat 20,29%

Personas con discapacidad 7,91%

Administración y mantenimiento 14,23%

Mujeres 3,13%

Subvenciones Públicas 8,85%

Particulares 76,95%

Legados 6,68%

Empresas 3,25%

Ventas Colaboración Activa y otras 4,27%

ORIGEN DE LOS FONDOS

43.657.637,69 €

PRIVADO 91,15% PÚBLICO 8,85%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Captación de fondos 12,32%

Apoyo a entidades 0,92%

Gestión 6,42%

Colaboración Activa 0,46%

Sensibilización 1,46%

Financiación proyecto desarrollo en la India 78,41%

Más info en nuestra 

Memoria digital 
2021-2022



Santiago Domingo 
(Valencia, 1965) 

Es jefe de Oncología Ginecológica en el Hospital de la Fe de 
Valencia. Miembro de la Sociedad Española de Obstetricia 
y Ginecología y de la Sociedad Europea de Ginecología 
Oncológica. Hace 17 años que colabora con la Fundación 
formando a médicos. La revista científica International 
Journal of Gynecological Cancer ha dado a conocer             
el proyecto sanitario de la FVF en el que colabora como 
cirujano y formador junto a ginecólogos locales como 
el doctor Balasubbaiah. Un trabajo imprescindible para 
mejorar la salud de las mujeres de la India rural.

Juan García Armengol 
(Valencia, 1965) 

Codirige el Centro Europeo de Cirugía Colorrectal del 
Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y se ha formado 
en Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Hace casi 20 
años que colabora con la FVF. Ha mejorado la calidad de 
vida de centenares de personas que sufrían en silencio 
enfermedades colorrectales como fístulas, cánceres 
intestinales o complicaciones tras los partos, personas que 
ignoran su salud porque no pueden costeársela, ni permitirse 
un día sin sueldo o sin atender a la familia.

25 años de voluntariado sanitario
En 2022 se han cumplido 25 años de voluntariado sanitario de la FVF. Más de 500 profesionales han 
formado parte de este proyecto indispensable para llevar la mejor atención sanitaria a la población 
más vulnerable y a las aldeas más remotas del sur de la India. El Hospital de Bathalapalli, uno de los 
proyectos más emblemáticos de la Fundación, fue el inicio de la llamada a profesionales de la salud 
para ayudar a mejorar sus servicios. Como muestra del talento y la calidad humana del voluntariado 
sanitario, entrevistamos a dos médicos que recientemente han visto reconocida su labor con la 
publicación de su trabajo y la concesión de becas.

¿Desde cuándo colaboras como médico 
voluntario en la FVF?

En el 2005 mi mentor y amigo, el Dr. Gonzalo 
Lázaro, me invitó a la India para ayudar a 
implantar la cirugía mínimamente invasiva 
(endoscopia) en los Hospitales de Kalyan-
durg y Bathalapalli. Su pasión y amistad 
con Vicente Ferrer me engancharon y he 
intentado acudir todos los años a formar en 
cirugía benigna, oncológica y obstétrica. 

¿Qué incidencia tiene el cáncer cervical 
en las mujeres de la India rural? 

Es una gran batalla. Uno de cada cin-
co casos de cáncer de cuello uterino se 
diagnostica en la India. Más de 100.000 
casos al año, una de cada cuatro muer-
tes en mujeres es debida a este tumor. 
Son cifras que dan vértigo. Es frustrante 
ver que casi todos son cánceres avanza-
dos. Las características de la población, 

¿Cuándo se inició tu vinculación con la 
Fundación?

Conocí la Fundación gracias al Progra-
ma de Apadrinamiento a finales de los 90. 
Quise concretar mi vocación y la necesidad 
de ayudar a personas desfavorecidas a tra-
vés de mi trabajo como cirujano. Cuando ya 
había adquirido experiencia en cirugía co-
lorrectal, en 2004, mandé un proyecto de 
trabajo al Área de Sanidad de la FVF.

¿Es la pobreza un factor determinante en 
las patologías que tratas?

Hay una alta prevalencia de fístulas de 
ano y rectovaginales muy complejas. 
Muchas de estas lesiones eran secunda-
rias a procesos sépticos crónicos a nivel 
perianal y anorrectal y tras graves lesio-
nes anovaginales y perineales, tras trau-
matismos obstétricos durante el parto. 

el mundo rural y los recursos sanitarios 
impiden un establecimiento eficaz de los 
programas de cribado. 

Según Lancet Oncology este cáncer se 
podría eliminar en la India para 2079. 
¿Cuáles son los impedimentos para su 
prevención y detección? 

Uno es cultural, no solo del mundo rural, 
también del urbano. La sanidad para las 
mujeres en India es un segundo plato. 
¡Y hay tantos problemas de salud! Va-
loré con Anna Ferrer la posibilidad de 
hacer un cribado de cáncer de cuello, y 
ella me descubrió la complejidad de la 
India rural llevándome a una aldea. Hay 
prioridades incluso más vitales que un 
cribado de cáncer en población “sana”: 
la nutrición. Erradicarlo es un problema 
institucional, y debe haber un esfuerzo 
con programas de vacunación del HPV 
(virus del papiloma humano). 

La pobreza agrava estos problemas por-
que las consultas son tardías, la atención 
al parto no es adecuada, generando una 
situación clínica y afectación social muy 
severa. Entonces, la resolución de estas 
graves patologías se hace aún más com-
plicada.

¿Cómo es la colaboración de coordina-
ción con el equipo de doctores indio? 

Es increíble y sorprendente. Con el doc-
tor Sudheer trabajo desde 2005, y me une 
una gran amistad. Al doctor Paul le he 
visto crecer en los últimos 15 años y he 
ayudado en su formación. Hoy es el actual 
jefe del Departamento de Cirugía. Ambos 
sacrificaron un sueldo mejor en hospita-
les privados más exclusivos, por su voca-
ción de ayudar a su propio pueblo. Ten-
go comunicación regular con ellos para 
programar los Colorectal Camps. Durante 

¿Cuál es tu labor como médico volun-
tario?

Soy cirujano y formo a médicos jóvenes 
en asesoramiento de casos y entrena-
miento quirúrgico. La cirugía vaginal es 
atroz en la India, con gente malnutri-
da que precisa técnicas apropiadas. Las 
fístulas y desgarros posparto, ya no tan 
frecuentes, se intentan acumular para 
mis estancias, y las patologías oncoló-
gicas. También hacemos formación en 
cirugía endoscópica y para tratar la he-
morragia posparto, causa frecuente de 
muerte entre mujeres jóvenes. El pris-
ma con el que vemos la vida, la forma 
de ponderar las cosas en Occidente es 
ridícula desde el momento en que pisas 
Anantapur. Es un reinicio en lo personal 
y profesional.

10 días reúnen el máximo número de pa-
cientes para ser diagnosticados y realizar 
tratamientos quirúrgicos programados. 
En cada estancia, además de la formación 
a nuestros compañeros cirujanos y resi-
dentes de cirugía de Bathalapalli, hace-
mos una media de 70 a 80 intervenciones 
quirúrgicas.
 
Conociste bien a Vicente Ferrer. ¿Qué re-
cuerdo tienes de él?

Tenía un espíritu de trabajo sorprendente. 
En 2005 me preguntó muy seriamente:
“¿Puedes ofrecer a los pacientes de Batha- 
lapalli lo mismo que a tus pacientes en 
Valencia?”. Aquella pregunta me impre-
sionó. Le respondí: “Intentaré todo lo que 
pueda”. Desde ese día, ese ha sido el sen-
tido de mi trabajo en la India. ¡Siempre me 
emociona y me estimula con una fuerza 
que era realmente la suya!
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“Uno de cada cinco casos de cáncer 
de cuello uterino se diagnostica en 
la India”

“Mis pacientes de la India me 
impulsan a seguir mejorando”

Aporta Salud
¿Te imaginas una atención sanitaria de 
calidad en los confines de la India rural? 
Esta es una de las cuestiones que plantea la 
exposición Aporta Salud que recorre desde 
octubre centros sanitarios y educativos de 
España. La muestra pretende reconocer la 
labor voluntaria de profesionales sanitarios 
durante 25 años en la India y alentar a 
sumar más personas al proyecto de la 
FVF. En torno a la exposición, se realizarán 
actividades paralelas como visitas guiadas 
y charlas de sensibilización sobre el 
voluntariado y su importancia para mejorar 
este mundo. #nosfaltastú



POR CADA ALTA ONLINE, PLANTAREMOS 
UN ÁRBOL EN LA INDIA
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Detrás del nombre de nuestra organización hay 
muchas personas que trabajan con compromiso 
y entusiasmo por una misma misión. Mónica, 
Dani y Ana Belén forman parte de ese equipo 
de imprescindibles que cada día contribuyen 
al buen funcionamiento de la Fundación. 
Un equipo de profesionales que canaliza las 
inquietudes solidarias de nuestros colaboradores 
y colaboradoras para lograr una transformación 
social hacia un mundo más justo e igualitario.

1. MÓNICA PORCEL (Alcalá de Henares, 1979)
Técnica de Financiación Pública
A veces nos sentimos un poco como ratonas de biblioteca. Siempre 
enfrascadas en nuestros informes, rodeadas de excels, facturas 
y con las fechas de entrega amenazando sobre nuestras cabezas. 
Nuestro trabajo ha ido evolucionando con los años y es cada vez 
más interesante. Participamos en el diseño de proyectos, dialoga-
mos con el personal de RDT en la India y con personas expatriadas. 
Se consideran nuestras ideas e intentamos que nuestra experien-
cia en cooperación sirva para mejorar la intervención en el país. En 
estos 12 años he tenido la oportunidad de ser arquitecta voluntaria 
en la India, de compartir risas y trabajo con Vicente Ferrer y de ver 
muchos proyectos que se han hecho realidad gracias a las subven-
ciones de las instituciones públicas.

2. DANIEL GARCÍA (Barcelona, 1994)
Técnico de Recursos Humanos
Formo parte del equipo desde 2017, cuando realicé prácticas en 
Recursos Humanos. Después, pasé a trabajar en Atención a Socios 
Colaboradores y, recientemente, he vuelto al equipo de RR. HH.  
Formar parte de este proyecto es algo que nunca me cansaré de 
agradecer. Trabajar sabiendo que servirá para ayudar a personas 
(en mi caso tanto en la India como aquí) es muy gratificante para 
mí. Ser parte de la Fundación me ha ayudado a crecer profesio-
nalmente, pero lo que más valoro es la evolución personal que me 
hace dar más de mí cada día. Obviamente sin descuidar una sonri-
sa, la mejor herramienta de trabajo que podemos tener. 

3. ANA BELÉN PICAZO (Portugalete, 1972)
Administrativa Delegación Euskadi y Cantabria
Las niñas con las que estoy en esta imagen hoy son enfermeras. Las 
conocí cuando equipaban su escuela en Anantapur y, aunque este 
pensamiento que comparto sea un pelín vanidoso, por proyectos 
como este me siento orgullosa de ser parte de este gran engranaje 
que es la Fundación. Aquella vez viajé a la India, pero mi día a día está 
en Euskadi y Cantabria. Realizo tareas cotidianas que repercuten a 
más de 8.000 km gracias a personas que se acercan a la oficina y pre-
guntan qué es lo que pueden hacer. Así continuamos con la labor que 
iniciaron Vicente y Anna Ferrer: empoderando comunidades.

Nuestro equipo
en acción

IMPRESCINDIBLES

1

2

3
El compromiso de la FVF con las personas y el planeta coincide 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Llámanos al 900 111 300 o escríbenos a info@fundacionvicenteferrer.org
PARA PEDIR EL CAMBIO



APADRINA EN 
LA INDIA Y RECIBE

Si tus hijas e hijos ya tienen de todo, 
regálales más. Regálales valores.

Tu hija o hijo comprenderá el valor de la solidaridad.
Y tu apadrinada o apadrinado recibirá el mejor regalo 

de su vida: un futuro digno en uno de los lugares   
más pobres del planeta.

elhiperregalo.org

900 111 300

APADRINA EN:


