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Apreciados amigos,

Me siento muy feliz y orgulloso de dirigirme a todos vosotros

con motivo del décimo aniversario de la Fundación en España.

Diez años que se han sumado a los muchos que ya llevábamos

recorriendo el camino para transformar una de las zonas más

pobres del planeta. 

Desde su creación en 1996, la Fundación ha multiplicado las

herramientas necesarias para llevar a cabo esta transformación

y se ha construido un fuerte puente de solidaridad entre España

y la India. 

Los caminos tienen senderos y un destino. Al tenor de los

resultados obtenidos en la educación, la sanidad, la ecología,

la vivienda, la integración de personas con discapacidad y el

progreso del papel de la mujer en Anantapur,  puede parecer

que, prácticamente, está todo hecho, que hemos llegado al

destino. Es cierto que hemos avanzado enormemente y hemos

recorrido buena parte de los senderos, pero queda mucho por

hacer. Por eso nos planteamos el futuro como una continuación

del camino recorrido, repleto de trabajo, esfuerzo e ilusión.

Quedan todavía muchas adversidades por superar, muchos

retos por conquistar. La realidad nos sigue  llamando a asumir

responsabilidades. 

Anantapur necesita de un esfuerzo constante y de intervenciones

prolongadas para mitigar su pobreza. Por eso, quiero agradecer

de todo corazón a la sociedad española su estrecho compromiso

y su confianza. Todos nosotros somos testigos de que es posible

erradicar la pobreza extrema. Estamos demostrando que no es

una utopía, es el resultado de la acción. No podemos dejar que

los grandes compromisos se queden en palabras, los hechos de

cada día son la motivación para seguir trabajando. Cada uno de

nosotros sumamos, cada uno de nosotros formamos parte de la

transformación de Anantapur.

NA

Fundación Vicente Ferrer
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Entrevista

10 años en España

Nuestros proyectos

Colaboración activa

El futuro

E
n la Fundación Vicente Ferrer celebramos nuestro décimo

aniversario. Diez años que han supuesto para la organización

alcanzar la madurez llegando al punto de máxima capacidad

de acción. Gracias al equipo de trabajo creado, a la confian-

za total del pueblo indio y a la existencia de una gran red

de solidaridad en España, la Fundación es capaz de obtener hoy resultados

prácticos y contundentes en su lucha contra la pobreza. 

Pero tal punto de madurez, con sólo una década de existencia, no es tan

sorprendente si tenemos en cuenta la larga trayectoria que le precede.

Vicente Ferrer y un gran equipo de personas llevan más de treinta y cinco

años trabajando en el distrito de Anantapur para consolidar comunidades

rurales que sean capaces de darse apoyo y confianza mutua, con el objetivo

final de conseguir la autosuficiencia de cada aldea. Unos sólidos cimientos

que han hecho posible este presente de madurez y, lo que es más impor-

tante, un futuro esperanzador. 

Esta edición de la revista Anantapur está dedicada al décimo aniversario de

la Fundación para hablar del camino recorrido y del que falta por 

recorrer. A través de estas páginas queremos haceros partícipes de todos

los proyectos del programa de desarrollo integral que, día a día, están

transformando la realidad de Anantapur. Resultados que se han alcanzado

gracias al esfuerzo y al trabajo diario de miles de personas y de la solidaridad

del pueblo español que confía plenamente en el proyecto de la Fundación

Vicente Ferrer.

Comprometida con Anantapur y con la filosofía de la acción, la Fundación

está preparada para dar un impulso definitivo a su trabajo y para que la

transformación que se ha iniciado en la zona siga avanzando en todos sus

frentes. Por ello, es importante seguir sumando colaboradores que crean

en las personas, en su capacidad de acción y en sus posibilidades de cambio.

Sólo así será posible extender el trabajo de la Fundación para conseguir el

gran desafío que nos hemos planteado: eliminar la pobreza extrema en el

distrito, proporcionando a sus habitantes un camino de esperanza y dignidad. 

Esperamos seguir contando con todos vosotros y que juntos continuemos

trabajando para transformar la sociedad en humanidad. 

LOS ANIVERSARIOS

SUPONEN NORMALMENTE UN

MOMENTO DE REFLEXIÓN Y, 

EN ALGUNAS OCASIONES, 

UN MOMENTO DE INFLEXIÓN.

ES HORA DE HACER BALANCE

SOBRE DÓNDE ESTAMOS

Y HACIA DÓNDE QUEREMOS

SEGUIR AVANZANDO. 

ES EL MOMENTO DE LOS

NUEVOS PROPÓSITOS Y

PLANTEAMIENTOS DE FUTURO. 
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La Fundación celebra su décimo
aniversario, ¿qué logros ha conse-
guido durante esta primera déca-
da la Fundación Vicente Ferrer en
España?

La Fundación Vicente Ferrer se
creó en España en 1996 para dar
soporte específico y constante a la
labor de Rural Development Trust
(RDT) y Women Development Trust
(WDT), nuestras contrapartes loca-
les en la India. En ese sentido,
podemos afirmar con satisfacción
que durante esta primera década
hemos sido capaces de cumplir el
objetivo primordial para el cual fue
creada esta organización: garanti-
zar unos ingresos estables que ase-
guren la continuidad y autonomía
del proyecto en la India. 

Asimismo, hemos logrado formar
y consolidar un equipo de profesio-
nales comprometidos que, día a
día, trabajan para hacer realidad
ese puente de solidaridad que une
España con la India. Con el objeti-
vo de estar más cerca de las perso-
nas que colaboran con nosotros,
hemos abierto delegaciones en
Alicante, Bilbao, Madrid, Palma de
Mallorca y Valencia, y acabamos de

inaugurar la delegación de Andalucía
con sede en Sevilla. 

Pero por supuesto, nada de esto
habría sido posible sin la colabora-
ción de nuestros más de 135.000
colaboradores, de los voluntarios y
de las empresas e instituciones
públicas de toda España que nos
han apoyado. Cada vez son más las

personas que quieren formar parte
activa del proceso de transforma-
ción que estamos llevando a cabo
en Anantapur.

¿Cómo se ha avanzado, durante
estos diez años, en los diferentes
ámbitos del programa de desarrollo
integral en Anantapur? 

A lo largo de esta década, la
Fundación ha obtenido resultados
prácticos y contundentes en su lucha
contra la pobreza. Uno de los logros
más significativos ha sido  extender
nuestro trabajo a la totalidad de los
pueblos del distrito de Anantapur,
lo que significa que más de dos
millones y medio de personas se
benefician actualmente de nuestros
proyectos. Además, hemos empe-
zado a incluir en nuestros proyectos
a miembros de la denominada
backward cast, gente muy humilde
que, aunque no pertenece al colec-
tivo de los dàlits ni al de los grupos
tribales, padece una clara situación
de marginalidad y pobreza.

En el ámbito de la educación,
que es la base fundamental del
desarrollo de la comunidad, hemos
habilitado más de 1.600 escuelas,
lo que ha significado alcanzar una
escolarización actual del 100% en la
escuela primaria y del 85% en la
secundaria. Otra de las áreas que,
sin lugar a dudas, ha crecido enor-

memente gracias a las aportaciones
españolas ha sido la de la vivienda.
Con el objetivo de dotar a todas las
familias de un hogar digno, en la
última década se han conseguido
construir en Anantapur más de
22.000 casas, de las cuales más de
1.000 son casas adaptadas para
personas con discapacidad. 

Otro avance importante lo
encontramos en el área de sanidad,
donde hemos conseguido crear una
red sanitaria rural y hospitalaria de
calidad capaz de cubrir las necesi-
dades médicas de todos los habi-
tantes de la zona. En ese sentido,
hemos sido pioneros en la creación
del primer Centro de Acogida y
Tratamiento para pacientes con
Sida, en la impresión del primer
manual de lenguaje de signos del
estado de Andhra Pradesh y en la
utilización de sistemas ecológicos
para el reciclado de aguas residuales.

Sin duda, hemos avanzado mucho
durante esta década en nuestra
lucha por erradicar la pobreza
extrema en el distrito de Anantapur.
Pero aún nos queda mucho por
hacer. 

¿Cómo se canaliza y estructura el
trabajo en la India? 

En la India, RDT y WDT funcio-
nan como dos organismos de fuerte
implantación social compuestos por
un equipo local. El equipo humano,
formado por más de 1.700 personas,
es el pilar sobre el que se sostiene
la organización. El equipo directivo
trabaja bajo la coordinación de
Vicente, Ana y Moncho Ferrer, y
cuenta con personal especializado
que trabaja en las diferentes áreas
del programa de desarrollo. 

Vicente Ferrer personalmente, así
como la Fundación, han recibido
diferentes premios y galardones a
lo largo de estos años. ¿Qué han
significado para la organización?

Han sido muchas y muy relevan-
tes las instituciones y entidades
que han ofrecido reconocimientos a
Vicente Ferrer y a su labor en la
India. Entre ellos se encuentran el
Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia y el Premio Español
Universal en el año 1998 o la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya en el 2000. 

Todos estos premios han supues-
to un gran impulso para nuestra
organización. Son reconocimientos
muy importantes que avalan la gran
labor que llevamos a cabo en la
India, a la cual Vicente ha dedicado
toda una vida. Gracias a estos reco-
nocimientos se nos han abierto
puertas que nos han permitido
seguir trabajando para mejorar la
calidad de vida y devolver la digni-
dad a una de las comunidades más
pobres y desfavorecidas de la India. 

¿En qué punto se encuentra la
Fundación y cómo enfoca el futuro?

Actualmente la Fundación se
encuentra en un punto de madurez
y de máxima capacidad de acción.

Estamos preparados para dar un
impulso definitivo a nuestro traba-
jo y para que la trasformación
que se ha iniciado en el distrito
de Anantapur siga avanzando en
todos sus frentes.

El gran desafío que nos plantea-
mos es eliminar la pobreza extrema
en el distrito, proporcionando a sus
habitantes un camino de esperanza
y dignidad. El objetivo final es con-
seguir la autosuficiencia para cada
pueblo. 

La organización del futuro se pro-
pone objetivos reales y contunden-
tes en todas las metas del desarro-
llo: vivienda, educación, sanidad,
ecología, desarrollo de la mujer y
formación e integración de personas
con discapacidad. 

¿Es posible erradicar la pobreza?

El trabajo que estamos llevando
a cabo en Anantapur nos demuestra
que sí. Algunos de los primeros
pueblos donde empezamos a traba-

jar hace más de 38 años ya han
alcanzado un alto nivel de cohesión
social, así como la capacidad para
ser autosuficientes. 

Los resultados obtenidos
demuestran que con la voluntad
de todos y con sistemas de trabajo
eficaces, como los de la Fundación
Vicente Ferrer, es posible erradicar
la pobreza en otros lugares del
mundo.

¿Qué mensaje transmitiría a la
sociedad española?

Es importante que la gente
sepa que las contribuciones de
todos nuestros colaboradores en
España se traducen  en Anantapur
en la creación de hospitales,
viviendas, escuelas, centros de
enseñanza para niños con discapa-
cidad, talleres de formación para
mujeres, estructuras para la reco-
gida de aguas de lluvia, etc.
Cualquier persona puede visitar el
campus de la Fundación y conocer
de primera mano el resultado de su
solidaridad.

Sin la colaboración de la sociedad
española no sería posible realizar
nuestro trabajo. Agradecemos sin-
ceramente su confianza en la
Fundación y su implicación en la
transformación del distrito de
Anantapur. 

FM

La Fundación nació con el objetivo de garantizar

unos ingresos estables que aseguren la 

continuidad y autonomía del proyecto en la India

Hemos logrado 

consolidar un equipo

de profesionales en

España y en la India
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1996 Reportaje en El País semanal.

A lo largo de estos 10 años, la Fundación Vicente Ferrer ha ido 
creciendo y consolidándose hasta formar una gran red de solidaridad

que en España cuenta ya con más de 135.000 colaboradores que 
comparten nuestro deseo de transformar la sociedad en humanidad. 

Todos los que formamos el equipo humano de la Fundación, 
en España y en la India, hemos vivido muchas experiencias y buenos

momentos durante esta primera década y los queremos compartir con
vosotros. Destacamos a continuación algunos de los acontecimientos

más importantes. 

1996

1997

1998

1999

2000

En abril se crea la Fundación Vicente Ferrer en España con la finalidad de dar soporte específico y
continuado al programa de desarrollo integral que RDT lleva a cabo en Anantapur desde 1969. 

La Fundación se pone en marcha con la apertura de la oficina central en Barcelona, la delegación de
Valencia y la Tienda Solidaria de Palma de Mallorca.

En diciembre El País semanal publica el reportaje “El Padre de los Intocables”. 

En diciembre se lleva a cabo el primer maratón televisivo a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer y de
Ayuda en Acción en el programa “Moros y Cristianos” de Tele5 presentado por Jordi González. La Fundación
consiguió 20.321 nuevos apadrinamientos.

Vicente Ferrer es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y con el Premio Español
Universal. 

La Fundación abre las delegaciones de Alicante y Madrid.
Con el objetivo de mejorar la atención a los padrinos que visitan los proyectos de la Fundación en

Anantapur y de acercar nuestros proyectos a más personas, se ofrecen por primera vez viajes organizados
para que los colaboradores puedan conocer los resultados de su solidaridad.

Antena3 Televisión celebra un telemaratón a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer con Ana Rosa
Quintana y Constantino Romero. 

La Fundación publica la primera edición de la “La revolución Silenciosa”, la biografía de Vicente Ferrer
escrita por Alberto Oliveras.

El Magazine de la Vanguardia publica el reportaje “India. La revolución silenciosa de los intocables”.
La Generalitat de Catalunya concede a Vicente Ferrer la Creu de Sant Jordi y el Ayuntamiento de

Barcelona le otorga la Medalla de Oro de la Ciudad.
La Universidad Politécnica de Valencia nombra a Vicente Ferrer Doctor Honoris Causa.
Vicente Ferrer es galardonado con el Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta.

La Fundación se moviliza, por primera vez, en una situación de emergencia con motivo del terremoto
en el estado de Gujarat, al noroeste de la India y a 2.000 km de Anantapur. 

La Fundación pone en marcha el programa De Mujer a Mujer con el objetivo de mejorar la autonomía
social y económica de las mujeres de Anantapur.

Vicente Ferrer es nombrado Personaje Destacado en la Historia del Siglo XX por la UNESCO.
La Universidad de Huelva nombra a Vicente Ferrer Doctor Honoris Causa.

La Fundación celebra el 50 Aniversario de la llegada de Vicente Ferrer a la India. 
TVE1 organiza un telemaratón de apadrinamientos a través del programa Operación Triunfo, en el que

participa la Fundación Vicente Ferrer junto con otras tres ONG. Gracias a esta iniciativa la Fundación
consiguió sumar más de 30.000 nuevos apadrinamientos.

Vicente Ferrer es galardonado con el Premio Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad, concedido
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El Comité Olímpico Español concede a Vicente Ferrer el Premio Espíritu Olímpico.

El Magazine de la Vanguardia publica el reportaje “El nombre de la dignidad”.
La Fundación publica la primera edición de “El Encuentro con la Realidad”, escrito por Vicente Ferrer. 

Nace “Colaboración Activa”, el comercio solidario de la Fundación Vicente Ferrer con el que se venden
en España los productos elaborados por mujeres diacapacitadas en los talleres de artesanía de Anantapur.

La Fundación abre la Tienda Solidaria de Barcelona.
La Fundación participa en el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 a través de los Diálogos,

la Feria y la venta de productos de Colaboración Activa.

La Fundación se moviliza para llevar ayuda de emergencia y proceder a la posterior reconstrucción de
algunas de las zonas costeras de la India afectadas por el tsunami que asoló el sudeste asiático el 26 de
diciembre de 2004. Con este objetivo, se pone en marcha la campaña “SOS India” que contó con la solida-
ridad de más de 100.000 personas. 

La Fundación abre la delegación de Euskadi con sede en Bilbao.
El Magazine de la Vanguardia publica el reportaje “Volver al mar tras el tsunami”.
La Generalitat Valenciana concede a Ana Ferrer el Premio Isabel Ferrer por la igualdad entre hombres y mujeres.
La Fundación pone en marcha el primer CiberMaratón en Internet consiguiendo un resultado de 2.904

nuevos apadrinamientos en un mes.

En abril se cumplen 10 años de la creación de la Fundación Vicente Ferrer en España.
La Fundación abre la delegación de Andalucía con sede en Sevilla.
La Fundación pone en marcha el segundo CiberMaratón de apadrinamientos con un resultado de 2.991

apadrinamientos en un mes.
Informe Semanal emite el reportaje “Vicente Ferrer, el padre de los pobres”.

1100
10 años de historia

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1998 Vicente Ferrer recibe el Premio

Príncipe de Asturias de la Concordia.
2002 50 aniversario de la llegada de
Vicente Ferrer a la India.

2003 Portada del libro “El encuentro

con la realidad”.
2005 Ana Ferrer recoge el premio Isabel

Ferrer de la Generalitat Valenciana.
2006 Imagen gráfica de la segunda
edición del CiberMaratón.



Pilar Cisneros y Matías Jiménez Padrinos 
Al principio fue la recomendación de un familiar, hace unos tres años, lo que hizo que nos
interesáramos por la Fundación Vicente Ferrer. Lo cierto es que no habíamos oído hablar
mucho de ella, sabíamos de la existencia de Vicente Ferrer por alguna entrevista en la radio
y poco más. Desde el primer mundo todas estas cuestiones se ven muy lejanas, pero nos
pareció sugestiva la figura del apadrinamiento y así lo hicimos. Al año siguiente viajamos a

la India y, en Anantapur, conocimos personalmente los increíbles proyectos que la Fundación es capaz de desarrollar
con nuestras pequeñas aportaciones. ¿Cómo se puede conseguir tanto con tan poco? Conocimos a Vicente Ferrer
y vimos a un hombre lleno de luz y paz, con ansias de trabajar por una de las comunidades más pobres del planeta.
Entusiasmo que ha sabido contagiar a todos sus colaboradores. No imaginábamos que fuéramos buenos transmisores,
pero al regreso de la India varios de nuestros familiares también decidieron colaborar con la Fundación. Nosotros
ya tenemos dos niños apadrinados. Hoy, la Fundación y sus proyectos siguen siendo nuestro tema de conversa-
ción familiar más querido.

Leire Pajín Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
La Fundación Vicente Ferrer no solamente es un ejemplo de entrega diaria y un referente del
trabajo de la cooperación española en la India, sino que además con su trabajo ha conseguido
restablecer la dignidad y mejorar las condiciones de vida de la castigada comunidad de los dálits
y de los grupos tribales de la región de Anantapur. La diversidad de áreas de actuación que abar-
ca, así como su apoyo inmediato ante desastres como el que provocó el tsunami hace dos años en

el sudeste asiático, la convierten en un referente de organización de enorme proyección internacional.
Además, el trabajo que inició Vicente Ferrer ha ido creando un compromiso y una aportación clave dentro de
los objetivos de la cooperación española: acercar y sensibilizar sobre realidades de nuestro planeta al con-
junto de la sociedad civil. 

Magdalena Contestí Directora General de Cooperación del Govern de les Illes Balears
Una de las aportaciones de la Fundación Vicente Ferrer al mundo de la Cooperación Internacional
es su innegable apuesta por la planificación a largo plazo de las acciones a realizar para la
consecución de los objetivos marcados. En mi opinión, Vicente Ferrer ha sido, y es, un visionario.
Se adelantó al ser uno de los primeros en tener una visión de la Cooperación alejada de la simple
"caridad" y centrada en un análisis previo de las necesidades, en una planificación a largo plazo

de las actividades necesarias para cubrirlas y en la implantación de proyectos de calidad, sobre todo teniendo
en cuenta criterios de sostenibilidad y optimización de recursos. También fue uno de los primeros que apostó por
la formulación de los proyectos con una implicación directa de los beneficiarios de los mismos, hecho que, con
el tiempo, se ha demostrado vital para el desarrollo sostenible. Es, sin duda, un ejemplo a seguir de cerca ya
que, día a día, nos sigue sorprendiendo con nuevas ideas y nuevas vías para conseguir ese objetivo común: erra-
dicar la pobreza en el mundo.

Alex Bescós Director de Marketing y Comercial de Base Detallsport S.A.
Para Base ha sido una gran satisfacción y un motivo de orgullo poder desarrollar con la Fundación
Vicente Ferrer un programa para el apadrinamiento de más de 300 niños y ofrecer la ayuda
necesaria para el desarrollo social, sanitario y cultural de Anantapur. La marca Base, que
representa a un colectivo de tiendas de deporte distribuidas por todo el territorio nacional, desde
su nacimiento ha demostrado que uno de los principales valores del grupo es la responsabilidad

social. Mediante nuestra colaboración nos gustaría, en la medida de lo posible, ayudar a que la Fundación Vicente
Ferrer siga con su programa de desarrollo. Desde Base queremos agradeceros la posibilidad de colaborar con
todos vosotros.

Gema Navarro Responsable de Marketing de Tiendas Chicco
Hace ya casi tres años que comenzamos a buscar al perfecto compañero para que Chicco pudiera
consolidar su compromiso solidario con la infancia y queríamos hacerlo de la mano de una entidad
con la que nos sintiéramos plenamente identificados. Ese compañero ha sido, sin duda, la
Fundación Vicente Ferrer. Tras este tiempo de colaboración, la Fundación ha despertado en
Chicco y en sus clientes un enorme entusiasmo vital que fortalece aún más nuestro compromiso

con los niños de Anantapur. Nos ha ofrecido un amplio horizonte de ayuda con resultados concisos, efectivos
y palpables, que perfilan muchos años más de colaboración en el futuro. La Fundación es ese compañero que nos
ha alentado en este empeño y nos ha hecho ver que el esfuerzo y el compromiso siempre merecen la pena cuando
se traducen en ayuda para que los niños puedan crecer dignamente.

Begoña Ortiz de Urbina de Miguel Trabajadora
Resumir en unas líneas lo que significa la Fundación Vicente Ferrer para mí es difícil, pero lo que
tengo claro es que ver crecer el proyecto a la vez que yo he crecido como persona, es algo que no
podré olvidar. Después de 10 años trabajando aquí, he aprendido a valorar un sin fin de cosas, tanto
en mi vida laboral como en mi vida personal. Cuando comencé como voluntaria en el año 96, sólo
trabajaban dos personas en la oficina de Barcelona y actualmente somos más de 30. Durante estos

años he vivido momentos inolvidables, he trabajado y trabajo con personas maravillosas y he tenido la suerte de
viajar a Anantapur y ver con mis propios ojos lo que se está haciendo allí. No sólo gracias a Vicente, al que conozco
desde que entré a formar parte de la Fundación, sino también a todas las personas que, día a día, hacen posible que
el proyecto avance de forma magistral. Gracias a todos los que formáis parte de este gran proyecto.

Dolors Grau de Miguel Trabajadora
Cuando me brindaron la oportunidad de entrar a formar parte de esta organización desconocía
por completo el mundo de las ONG, pero en todo este tiempo he podido comprobar el maravilloso
trabajo que se está haciendo. Muchos niños y niñas, gracias a todos nosotros, podrán tener una
vida mejor y un futuro prometedor sin moverse de su lugar de origen. Doy las gracias a quién hizo
posible que yo entrara a formar parte de este gran equipo de trabajadores de la Fundacion

Vicente Ferrer, para poder conseguir entre todos que un mundo diferente sea posible.

Elisa Pérez García Voluntaria
Empecé como voluntaria en la Fundación hace aproximadamente 8 años. Al principio sólo quería
llenar una parte de mi tiempo libre con alguna actividad que me hiciera sentir bien, un sentimiento
un poco egoísta. No conocía la organización ni a nadie relacionado con ella; la elección fue
casual, pero acerté. Para mí la Fundación es el claro ejemplo de que con pequeñas colaboraciones
económicas y los esfuerzos de muchos se pueden mejorar vidas y dar nuevas oportunidades. En

la oficina de Barcelona he conocido a un equipo implicado en el proyecto, que da un trato personalizado a todo
su trabajo y que posee una gran calidad humana. Por si no estaba del todo convencida, tuve la oportunidad de
viajar a la India y ver por mí misma cómo se gestionaban los recursos. Es increíble el trabajo que se está reali-
zando en todos los sectores: educación, discapacitados, mujer, sanidad, vivienda, ecología...,  en definitiva en
toda la comunidad. No puedo explicarlo en pocas palabras, sólo puedo decir que me cambió por dentro y reafirmó
mi compromiso con la Fundación.

Josep Antón Cerezuela Voluntario
Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en la Fundación Vicente Ferrer es mi agradable
relación con su personal, con el resto de voluntarios y con los padrinos a quien llamo frecuente-
mente por teléfono para asuntos diversos. Sin embargo, aquí hay algo más, algo de raíz más pro-
funda. La Fundación Vicente Ferrer es para mí una conexión con lo que más importa. ¿Y qué es
para mí lo que más importa?, pues lo que Vicente define como la obra buena. Si nuestra sociedad

tiene algún valor, no creo que sea por construir rascacielos, ir a la luna o manipular genes. Sino porque, dentro
de ella, existe ese motorcillo, esa joya, esa inquietud que prestando atención a los inmersos en la pobreza extrema
y sin esperar nada a cambio, consigue sacarlos de ella y hace que tengamos que utilizar conceptos como el de
humanidad para definirnos mejor como colectivo. Y resulta que yo, gracias a la Fundación Vicente Ferrer, puedo
aportar a todo esto mi minúsculo grano de arena.

Familia Salas-Ruiz Padrinos
Los años que llevamos unidos a la Fundación, mediante el apadrinamiento
de 5 niños y como colaboradores del proyecto De Mujer a Mujer, nos han
servido a toda la familia para vivir con intensidad dos valores fundamentales
del ser humano: la generosidad y el agradecimiento. Valores que hemos
podido constatar en dos viajes a la India para visitar a nuestros apadrinados
y conocer in situ los proyectos que se están desarrollando. Generosidad y

agradecimiento que hemos visto y sentido indistintamente, en otros padrinos que hemos conocido, en los volun-
tarios y en los trabajadores de la Fundación y cómo no, en los beneficiarios del proyecto. Gracias Vicente, Ana,
Moncho...y muchas gracias a todos los que colaboráis con la Fundación, por vuestra aportación para conseguir
entre todos hacer un mundo mejor.
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Apostando por la Fundación
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Pioneros del desarrollo integral en la India
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L
a Fundación Vicente
Ferrer es una ONG de
desarrollo comprometida
con el proceso de trans-
formación de una de las

zonas más pobres y necesitadas de
la India, Anantapur, y de una de las
comunidades más pobres y excluidas
del planeta, los dálits y los grupos
tribales.

La Fundación es una organización
humanista fundamentada en la
filosofía de la acción.  Su fundador,
Vicente Ferrer, lleva 55 años traba-
jando en la India junto a los más
desfavorecidos. Su forma de
entender el desarrollo ha dado
lugar a un modelo ejemplar en el
marco de la Cooperación
Internacional. Con su forma de
pensar y actuar, Vicente Ferrer ha
movilizado las conciencias de
miles de personas en la lucha por

erradicar las desigualdades entre
los hombres, transmitiendo su com-
promiso y entusiasmo a miles de
personas que, día a día, trabajan y
colaboran por la misma causa en
España y en la India.

Una organización con dos
equipos de trabajo

La Fundación está formada por
dos equipos: uno español y uno
indio que trabajan conjuntamente
para erradicar la pobreza y las desi-
gualdades sociales en Anantapur.
Después de más de tres décadas de
trabajo, gracias al esfuerzo conjun-
to de ambos equipos, hemos sido
testigos del desarrollo económico,

social y cultural que se ha producido
en la zona. Sin el compromiso de
unos y otros, estos cambios no
habrían sido posibles. 

En España, la Fundación Vicente
Ferrer cuenta con una amplia red
de colaboradores, voluntarios y tra-
bajadores comprometidos con la
filosofía de la acción.

En la India, Rural Development
Trust (RDT) y Women Development
Trust (WDT), funcionan como dos
organismos de fuerte implantación
social, gestionando un programa de
desarrollo integral a largo plazo
que está consiguiendo erradicar la
pobreza y mejorar las condiciones
de vida de la población rural de
Anantapur. 

Grupos prioritarios de actuación

Históricamente, el grupo priori-
tario de actuación para la organiza-
ción ha sido el formado por los
dálits o intocables y los grupos tri-
bales. Sin embargo, el crecimiento

de la organización ha permitido
ampliar nuestro ámbito de actua-
ción a los miembros de la denomi-
nada backward cast, gente muy
humilde que, aunque no pertenece
al colectivo de los dálits padece
una clara situación de marginalidad
y pobreza. De esta forma, cada
vez son más las personas que se
benefician de nuestro programa
de desarrollo integral.

Pioneros del desarrollo

La Fundación Vicente Ferrer lleva
a cabo un programa de desarrollo
integral que está consiguiendo
erradicar la pobreza y mejorar las
condiciones de vida de la población
de Anantapur. 

Para ello, la organización ejecuta
de forma simultánea proyectos en
todos los ámbitos que afectan a la
vida de las personas: 

Educación: base fundamental
para un futuro mejor.

Vivienda: mejorando las condi-
ciones de vida de la población.

Sanidad: implantando una red
sanitaria al alcance de todos.

Mujer: favoreciendo la participa-
ción activa de la mujer en su entor-
no económico y social.

Discapacitados: favoreciendo su
integración social y laboral.

Ecología: creando infraestructuras
para luchar contra la desertización.

Colaboración Activa: el comercio
solidario de la Fundación Vicente
Ferrer.

Una acción con resultados

La metodología de trabajo se
basa en la participación directa
de la comunidad. Así, los benefi-
ciarios de la ayuda son los ejecu-
tores del programa, es decir, sus
protagonistas. 

La Fundación trabaja para conso-
lidar comunidades capaces de
darse apoyo y confianza mutua,
gracias a una organización seria,
dinámica y creativa que continua-
mente se esfuerza en participar en
todas la metas del desarrollo. 

La Fundación en la India es hoy
una organización fuertemente con-
solidada y con una clara vocación
de permanencia en la zona.
Algunos de los principales resulta-
dos obtenidos a lo largo de los años
son:

Nuestro programa abarca 1.874
pueblos, beneficia a más de dos
millones y medio de personas y
cuenta con más de 135.000 niños
apadrinados. 

RDT y WDT cuentan con 1.780
trabajadores y alrededor de 5.000
voluntarios locales: profesores rura-
les, auxiliares sanitarias, asistentes
sociales, etc. Han sido formados
por la organización y trabajan en su
tierra natal.

Hemos conseguido que el 100% de
los niños y niñas asistan a la escue-
la primaria. 

Hoy en día, 22.000 familias dálits
cuentan con una vivienda digna,
mejorando así sus condiciones de
vida.

Hemos conseguido ganar terreno
al desierto convirtiéndolo en una
tierra fértil, generando empleo y
frenando la emigración. 

Hemos creado una red sanitaria
que llega a todos los rincones de la
región.

Hemos conseguido la integración
social y laboral de las mujeres
dálits: toman sus propias decisio-
nes, adquieren independencia eco-
nómica y participan activamente
en la vida de sus aldeas. 

En la actualidad, cerca de 15.000
personas son beneficiarias de nues-
tros programas para personas con
discapacidad. PL

NA

Cada vez son más las personas que se 

benefician de los proyectos de la Fundación

La metodología de tra-

bajo se basa en la par-

ticipación directa de

todos los miembros de

la comunidad
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Una acción con resultados

sanidad   1996    2006

Hospitales generales 2 5

Camas 25 275

Centro de planificación familiar 1 1

Camas 75 100

Hospital especializado en SIDA 0 1

Camas 0 38

Clínicas rurales 1 11

Personal sanitario que cubre el área:

Médicos 10 26

Enfermeras 33 102

Trabajadoras de la salud 340 956

personas con discapacidad  1996    2006

Asociaciones de personas con discapacidad 131 1.140

Personas con discapacidad beneficiadas 549 14.787

Residencias-escuela especiales para niños con discapacidad 3 16

Niños internos en las residencias-escuela especiales 50 1.200

Niños con discapacidad en primaria, secundaria y bachillerato 271 4.192

ecología  1996    2006

Construcción y reparación estructuras preservación agua 1.400 2.097

Horticultura: frutales plantados 580.960 2.387.350

Fondo permanente contra la sequía: personas beneficiadas 0 28.262

educac ión    1996    2006

Escuelas 358 1.680

Profesores 379 2.170

Alumnos de primaria 5.371 99.215

Alumnos de secundaria 1.890 57.179

% de matriculados en primaria 87% 100%

% de finalización de estudios de primaria 48% 95%

% de matriculados en secundaria 50% 85%

% de finalización de estudios de secundaria 35% 75%

Estudiantes que completan formaciones técnicas 716 11.426

Alumnos de cursos preuniversitarios 0 538

Bibliotecas 0 103

mujer  1996    2006

Shangams o asociaciones de mujeres 858 3.691

Mujeres asociadas a los shangams 12.744 50.047

Pueblos que participan en el proyecto De Mujer a Mujer 0 268

Mujeres beneficiadas del proyecto De Mujer a Mujer 0 9.717

Pueblos poseedores del Fondo para el Desarrollo de la  Mujer      231 919

Mujeres formadas en los talleres de artesanía 1.048 5.100

vivienda  1996    2006

Viviendas generales construidas 494 21.308

Viviendas adaptadas para personas con discapacidad 32 1.015



E
l acceso a la educación
es la base fundamental
del desarrollo de la
comunidad, por eso el
programa educativo de

la Fundación se inició en 1978 para
concienciar a la población de la
importancia de la escolarización e
incentivar a las familias a incorpo-
rar a sus hijos e hijas al programa
escolar. Desde entonces se ha con-
seguido que prácticamente el 100%
de niños y niñas se incorporen a la
educación primaria.

Escuelas complementarias
educación y futuro para los dálits

Una vez concienciadas sus fami-
lias, los niños y niñas de estas
comunidades más pobres se encon-
traban con un problema, la falta
de preparación previa respecto a
los de castas superiores, lo que
provocaba dificultades de adapta-
ción y fracaso escolar. Por esta
razón, la Fundación decidió esta-
blecer una red de escuelas comple-
mentarias en las que los alumnos
recibieran la base para seguir sus
estudios en las escuelas guberna-
mentales, fomentando así la inte-
gración social. Actualmente la
Fundación cuenta con más de 1.680
escuelas. Existe una generación de
jóvenes adultos alfabetizados que
han estudiado en estos centros y,
algunos de ellos, ejercen hoy en
día como profesores de su propia
comunidad. 

Hasta 1996 estas escuelas estaban
gestionadas por RDT, a partir de
entonces fueron las mismas comu-
nidades las que las gestionaron a
través del Comité de Desarrollo de
la Comunidad -CDC- con el apoyo y
orientación de la Fundación. Uno
de los éxitos del programa ha sido
implicar a la población en este
proceso para que sean conscientes
y responsables de su futuro. 

Los representantes del CDC, tie-
nen que recaudar cada año la

pequeña aportación de las familias
que es depositada en una cuenta
bancaria. Con estas aportaciones se
establece el Fondo para el
Desarrollo Escolar, que ayuda al
mantenimiento de la escuela y a
pagar parte del salario del profesor.
La Fundación añade el 75% restante
para cubrir todos los gastos deriva-
dos del mantenimiento de la escue-
la. En el caso de que las familias
del pueblo no puedan realizar esta
aportación, la Fundación se hace
cargo del 100% de los gastos.

Todos los niños escolarizados
reciben anualmente material esco-
lar, uniformes y 700 rupias para su
cartilla de ahorros. La escuela
cumple además una función social
como centro de reunión, donde se
encuentran los miembros de la
aldea y grupos de mujeres para
tratar sobre temas de la comunidad.

Escuelas Puente
las niñas vuelven a la escuela

Dentro del programa educativo,
la Fundación ha fomentado las
Escuelas Puente, centros residen-
ciales especiales para niñas que
abandonaron los estudios antes de
completar la educación básica para
empezar a trabajar o para cuidar
de sus familias. Entre 1999 y 2003
había tres centros pero, debido al
éxito de estas escuelas y al gran
número de niñas que no habían
completado la escolarización pri-
maria, la cifra se elevó a 10 cen-
tros durante el 2004, con un total
de 1.000 niñas internas. 

Las niñas estudian en las Escuelas
Puente durante un año y reciben la
formación necesaria para integrar-
se en las escuelas del gobierno.
Estos centros son parte de los
esfuerzos realizados para lograr la
escolarización de las niñas, que en
el futuro serán el pilar de las fami-
lias y las principales transmisoras
de valores y costumbres. 

Becas para acceder a la
universidad

La Fundación ha formado a la pri-
mera generación de jóvenes beca-
dos para estudiar los dos cursos de
bachillerato en institutos de gran
prestigio en el estado de Andra
Pradesh. Gracias a este programa
de becas, que comenzó en el 2004,
más de 300 estudiantes han acaba-
do sus estudios preuniversitarios
con una formación de calidad. La
cobertura de las becas incluye los
gastos escolares, el alojamiento y
la manutención. 

El nivel de exigencia es muy alto,
por lo que al finalizar el segundo
año, los alumnos se encuentran
suficientemente preparados para
afrontar el examen de admisión en
carreras profesionales como inge-
niería, medicina, agricultura o
arquitectura, entre otras. 

Un 15% de las plazas en las uni-
versidades indias están reservadas
para los miembros de la comunidad
dálit y un 6% para los grupos triba-
les; de ellas, un 33,3% han de ser
ocupadas obligatoriamente por
mujeres. 

La Fundación se compromete a
apoyar económicamente a los jóve-
nes mientras continúen sus estu-
dios. Los buenos resultados obteni-
dos animan a seguir con entusias-
mo este proyecto.

Programa cultural
una herramienta para concienciar

El programa cultural es para la
Fundación una herramienta indis-
pensable de comunicación con los
habitantes de los pueblos. Las
representaciones y entretenimien-
tos pueden convertirse en un exce-
lente medio para trasmitir mensa-
jes o concienciar sobre los proble-
mas de forma sencilla y entreteni-
da. Se tratan temas como la nece-
sidad de que las niñas vayan a la
escuela, el papel de la mujer en la
sociedad o la importancia de seguir
las normas básicas de sanidad para
evitar enfermades. 

El programa cultural se creó con
dos objetivos principales: promover
la autoconfianza de las comunidades
excluidas e incrementar la autoesti-
ma de los niños y niñas de estas
comunidades así como la de los
pequeños que sufren alguna disca-
pacidad. La Fundación considera
que el desarrollo cultural y artístico
tiene que ser una parte indispensa-
ble de la educación ya que las artes
plásticas, la interpretación, el
canto, la danza o la música contri-
buyen enormemente al desarrollo
intelectual de los niños y niñas y a su
integración social con otras castas.

Bandas de música 

Uno de los proyectos educativos y
culturales más innovadores de la
Fundación es la formación de ban-
das de música. Participan un total
de 325 jóvenes, agricultores sin
tierra que tienen que enfrentarse
al desempleo cuando acaba la
época de recogida de la cosecha.
Asisten a clases de música y reci-
ben la ropa y los instrumentos ade-
cuados para formar una pequeña
banda musical que les ayudará a
ganarse la vida actuando en bodas
y celebraciones  cuando el trabajo
en el campo escasea.
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Una acción con resultados

L as escuelas comunitarias, las escuelas puente para niñas, las
escuelas de verano, el programa cultural y el apoyo a los estu-
diantes en la enseñanza secundaria y universitaria ya está

dando sus frutos.
La formación de jóvenes ha sido un punto clave para su crecimien-

to personal, su libertad y su independencia. Ahora, muchos de los
que han completado su educación gracias a la Fundación se han
comprometido y han adoptado un papel activo en el desarrollo de
sus comunidades.

Las comunidades más pobres han tomado conciencia de la impor-
tancia de la educación de sus hijos e hijas, y gracias a esto, las con-
diciones de vida han mejorado considerablemente en las aldeas.
La higiene personal y ambiental ha aumentado y hay un mayor
entendimiento de los programas implantados por la Fundación.

Las castas y la pobreza ya no son una barrera inamovible que
impide a los niños de estas aldeas labrarse un futuro. Ahora saben
que, con trabajo, constancia y el apoyo de la Fundación, pueden
llegar a la Universidad y convertirse en médicos, ingenieros, pro-
fesores o lo que ellos quieran. Los niños y niñas dálits tienen hoy
sueños de futuro, saben que la educación les devolverá su digni-
dad y su libertad.

Desde 1996 las escuelas

complementarias 

de la Fundación 

están gestionadas por

la propia comunidad

La Fundación ha 

formado a la primera

generación de jóvenes

becados para cursos

preuniversitarios



C
uando Vicente y Ana
Ferrer llegaron a
Anantapur en 1969, las
condiciones higiénicas
y sanitarias de la

población eran muy deficientes. La
comunidad dálit no tenía acceso a
asistencia médica. La mayoría de los
partos se realizaban en las casas,
por lo que la mortalidad materno-
infantil durante el alumbramiento
era elevada, el acceso a la vacuna-
ción era inexistente o muy deficita-
rio; éstos son sólo dos ejemplos de
la precaria situación. 37 años más
tarde, Anantapur cuenta con una
red sanitaria de calidad al alcance
de todos que ha experimentado un
importantísimo avance en estos últi-
mos años. En el año 1998 la
Fundación cubría las necesidades
sanitarias de 592 pueblos.
Actualmente, el número ha aumen-
tado a 1.618 pueblos. 

Los proyectos y actividades del

área de sanidad tienen como obje-
tivo mejorar la calidad de vida de
las personas mediante la preven-
ción, la educación sanitaria y la
construcción de infraestructuras
que garanticen unas condiciones
sanitarias adecuadas.

Programas de salud comunitaria

La Fundación ha formado traba-
jadores sanitarios locales o coma-
dronas que, junto con las enferme-
ras y médicos rurales, constituyen
una red de asistencia primaria muy
eficaz. Proporcionan una asistencia
básica en las aldeas, sirven de enla-
ce con los hospitales y llevan a cabo
un intenso programa de actividades
dirigidas a concienciar a la pobla-
ción acerca de las enfermedades
infecciosas, la importancia de la
vacunación, la mejora de la nutri-
ción y otras medidas preventivas. 

Además, la Fundación cuenta

con 956 voluntarios sanitarios que
extienden sus servicios por toda el
área rural. Gracias a sus conoci-
mientos y aptitudes se ha producido
una notable mejora en las condicio-
nes sanitarias, especialmente en las
mujeres embarazadas y en el trata-
miento de enfermedades menores.
En diez años, el porcentaje de
partos  realizados con éxito ha
aumentado del 30% que se consi-
guió en 1996 al 89% alcanzado en el
2006. Los voluntarios sanitarios son
también una gran fuente de motiva-
ción para concienciar a las mujeres
sobre la operación de ligadura de
trompas para controlar la natalidad
de una forma más eficaz. 

La malnutrición infantil y la
inexistencia de una dieta equilibra-
da han dado lugar a la creación de
un programa específico de nutrición
dirigido a los grupos de mayor ries-
go. Por ejemplo, una sencilla pero
efectiva iniciativa, de la que ya se

han beneficiado más de 48.000 per-
sonas, ha sido la de enriquecer la
dieta con un huevo y una ración de
rabi, un cereral de gran aporte
nutritivo. Así se pretende reducir la
mortalidad infantil y evitar las
carencias en la dieta de la población
en general. 

Éste es un buen ejemplo de cómo
a través de un sencillo programa se
puede mejorar notablemente la
calidad de vida de las personas. 

A través de los voluntarios sanita-
rios se realizan programas entre la
población infantil para garantizar la
vacunación de Hepatitis B en eda-
des entre los 4 y 12 años. En colabo-

ración con el gobierno, se suminis-
tra la vacuna de la Polio y se da
cobertura a otros programas de
inmunización entre los 0 y 5 años. 

La detección y prevención de
enfermedades ha sido una de las
grandes preocupaciones durante
estos años. Las jornadas de sensibi-
lización y prevención del VIH, el pro-
grama de detección de enfermeda-
des oftalmológicas, las jornadas
contra el cáncer o las de detección
de problemas cardíacos en la infan-
cia son algunos ejemplos de las
acciones para detectar problemas
sanitarios y tratarlos a tiempo. 

Infraestructuras sanitarias

A través de las clínicas rurales la
Fundación ofrece cobertura sanita-
ria a las zonas más remotas.
Anantapur cuenta con 11 clínicas
rurales que permiten a los pacientes
recibir tratamientos médicos bási-
cos sin necesidad de desplazarse.
Los casos más graves se atienden en
los centros hospitalarios que fun-
cionan como centros sanitarios de
referencia: tres hospitales genera-
les, un centro de planificación
familiar y un centro de atención y
cuidados para personas enfermas de
SIDA. También se construyen y man-
tienen pozos y canalizaciones de
agua para facilitar el acceso al agua
potable y reducir las infecciones.

Nuevo centro de SIDA
Una de las prioridades del área

de sanidad es la atención a las
personas enfermas de SIDA. El
objetivo es mejorar las condicio-
nes de vida de los afectados por el
SIDA, facilitando su acceso a los
centros médicos y a los tratamien-
tos necesarios. La Fundación ha
puesto en marcha un nuevo centro
que refuerza el compromiso de
lucha contra esta enfermedad que
se ha extendido rápidamente en la
India. Desde 2001, fecha en la que
se inició el programa, se ha facili-
tado una atención integral a más
de 4.000 pacientes. De manera

progresiva y gracias a una intensa
labor de concienciación, las perso-
nas afectadas han ido  perdiendo el
miedo y han reconocido pública-
mente su enfermedad.

Por otro lado, en el Hospital de
Kalyandurg se han introducido dos
importantes avances en la red
sanitaria: se ha establecido una
consulta permanente de psiquiatría
para llenar el vacío asistencial
hacia los pacientes que requerían
de esta atención y se ha creado
una unidad odontológica. 

Escuela de Enfermería de
Bathalapalli

La Escuela de Enfermería de
Bathalapalli se puso en marcha en
el 2004 con la intención de cubrir
la gran demanda de enfermeras
cualificadas que tienen los cinco
hospitales de la Fundación. 

Actualmente tiene 87 alumnas
matriculadas y su formación consta
de tres cursos y medio teórico-
prácticos de Enfermería General y
uno de Partería. Cuando acaben sus
estudios se incorporarán, durante
un periodo de dos años, al progra-
ma sanitario de la Fundación. La
Escuela de Enfermería de
Bathalapalli brindará a muchas
jóvenes la oportunidad de seguir
unos estudios de calidad que se
traducirán en una mejor atención a
los pacientes.
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Una red sanitaria al alcance de todos
llaa pprreevveenncc iióónn yy llaa eedduuccaacc iióónn ssaannii ttaarr iiaa ,,  pp iieezzaass cc llaavvee ppaarraa
mmeejjoorraarr  llaa ccaa ll iiddaadd ddee vv iiddaa

Una acción con resultados

Uno de los logros más

importantes alcanza-

dos en el área de  sani-

dad ha sido la crea-ción de una

eficaz red de voluntarios sani-

tarios, comadronas, enferme-

ras, médicos, clínicas rurales y

centros hospitalarios que dan

cobertura a las necesidades

sanitarias de dos millones y

medio de personas del distrito

de Anantapur. 

Además, el aumento de con-

cienciación y entendimiento de

los aspectos básicos sanitarios

entre las comunidades rurales,

especialmente entre las muje-

res embarazadas, ha permitido

mejorar sustancialmente la

prevención y la detección pre-

coz de enfermedades.

También, se han conseguido

mejorar las condiciones sanita-

rias de la población rural

mediante la construcción de

pozos y canalizaciones de agua

que facilitan el acceso al agua

potable y reducen las enferme-

dades infecciosas.

Hoy en día, la población rural

de Anantapur no está sola. La

Fundación está a su lado traba-

jando para que los dálits, los

grupos tribales y los miembros

de la backward cast sean due-

ños de su propio destino, recu-

peren su dignidad y mejoren su

calidad y expectativas de vida.

Desde el 2001 se han atendido a más de 4.000

pacientes con SIDA en el distrito de Anantapur 
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la Fundación se encarga de la com-
pra del material y de la dirección y
supervisión de la obra. 

Viviendas adaptadas

Si una casa supone, en muchos
casos, un sueño inalcanzable para
la comunidad dálit, aún lo es más
para las personas con discapacidad.
Es importante que dispongan de
una construcción adaptada a sus
necesidades que cubra las condicio-
nes básicas de movilidad y salubri-
dad. Por ello, las viviendas adapta-
das para personas con discapacidad
disponen de baño y una rampa de
acceso cuando es necesario.

Este programa también se basa
en la participación activa de las
personas beneficiarias desde el ini-
cio, con el fin de que sientan como
suyo lo que será su nuevo hogar. La
elección de los futuros beneficia-
rios de la vivienda debe surgir, en
primer lugar, de la Asociación de
Discapacitados de la Comunidad
junto con el líder de área. 

Ampliación de viviendas

Por otro lado, se ha puesto en
marcha una nueva iniciativa desti-
nada a la ampliación y rehabilita-
ción de las viviendas construidas
por el gobierno. Con este programa
se ha mejorado notablemente la
calidad de la vida de las familias ya
que disponen de más espacio y de
mejores condiciones donde realizar
las actividades cotidianas. 

Los trabajos necesarios para estas
mejoras suponen una inversión eco-
nómica menor de la prevista para
edificar una casa nueva, de forma
que con un presupuesto inferior se
puede mejorar la calidad de vida
de más familias.

Otros proyectos

Además de la construcción y
rehabilitación de viviendas y centros
comunitarios, se llevan a cabo tra-
bajos en infraestructuras que influ-
yen en la mejora de las condiciones
y calidad de vida de toda la comu-
nidad:

Institutos, escuelas superiores y
escuelas residenciales. 

Infraestructuras para el suministro
de agua potable.

Hospitales y centros de salud. 
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C
ontar con un hogar segu-
ro para vivir es uno de
los derechos fundamen-
tales para acceder a una
vida digna, gozar de una

buena salud física y mental y con-
tribuir al desarrollo del individuo.

La comunidad dálit, debido a sus
escasos recursos económicos y a su
situación de marginalidad social, se
ve obligada a vivir en chozas preca-
rias, generalmente de adobe, que
carecen de resistencia a las altas
temperaturas de la zona y que se
anegan con facilidad en los monzo-
nes. Las chozas suelen estar agrupa-
das en colonias, que están separadas
de las castas superiores y situadas
lejos de los servicios públicos dis-
puestos por las autoridades: pozos,
letrinas, escuelas o dispensarios.

Para cambiar esta situación, la
Fundación ha construido, desde
1996, más de 21.000 viviendas
generales y más de 1.000 viviendas
adaptadas para personas con dis-
capacidad. La colaboración de
particulares, empresas e institucio-
nes públicas y privadas ha sido cru-
cial para construirlas. Ahora el reto
es mantener el nivel de las cons-
trucciones y dotar de una vivienda
a aquellas familias que todavía no
disponen de un hogar digno. 

Nuevas viviendas

Las colonias de casas construidas
por la Fundación están provistas de
las condiciones mínimas de salubri-
dad y constituyen un resguardo efi-
caz ante las lluvias torrenciales y el
calor intenso y, ante todo, propor-
cionan un sentimiento de dignidad
a una comunidad profundamente
discriminada.

El clima, las costumbres y los
materiales locales disponibles en la
zona determinan el tamaño y la

forma de las construcciones. Así,
las viviendas se construyen eleva-
das a unos 40 centímetros del suelo
para evitar las consecuencias de
las lluvias, con paredes gruesas de
ladrillo macizo y ventanas peque-
ñas para proteger a sus habitantes

de las temperaturas elevadas.
Constan de dos dependencias: un
espacio destinado a la cocina y
otro que cumple las funciones de
salón/dormitorio, disponen tam-
bién de un porche elevado y prote-
gido con una cubierta ligera donde
la familia realiza muchas de sus
tareas domésticas.

Disponer de más espacio y mejo-
res condiciones permite que los
niños estudien y jueguen en casa,
reduce el riesgo de picaduras de
animales e insectos y también dis-
minuye la incidencia de alergias y
problemas respiratorios gracias a
una mejor ventilación.

El programa de viviendas se
desarrolla con la implicación activa
de los propios beneficiarios, traba-
jando en la construcción de lo que
serán sus nuevas casas, y con el
respaldo del equipo técnico y
financiero especializado de RDT.

La selección de una comunidad u
otra para la creación de una colonia
de viviendas se determina tomando
en consideración el estado en que
se encuentran sus viviendas y se
realiza en aquellos pueblos que no
han sido beneficiarios de ningún
programa de viviendas guberna-
mental. Una vez hecha la selección,
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Un hogar digno para todas las familias
llaa bbaassee ppaarraa mmeejjoorraarr  llaass ccoonnddiicc iioonneess ddee vv iiddaa 

La construcción de viviendas proporciona un

sentimiento de dignidad a una comunidad

profundamente discriminada

Los beneficiarios 

trabajan en el proceso

de  construcción de

sus nuevas viviendas

Una acción con resultados

L os resultados
obtenidos en el
área de vivienda

han sido de vital impor-
tancia para el desarrollo
de la comunidad:

Asegurando la perma-
nencia de un núcleo de
población estable, pro-
moviendo la integración
social y creando un sen-
timiento de cohesión
entre la comunidad.

Frenando el desplaza-
miento de la población
rural a las ciudades.

Disminuyendo el riesgo
de inundaciones durante
la época de los monzones
y el de incendios durante
el verano.

Reduciendo el peligro
de picaduras de animales
e insectos.

Disminuyendo la gran
incidencia de alergias y
problemas respiratorios
gracias a una mejor ven-
tilación del ambiente
donde se cocina.

Afianzando el papel de
la mujer, proporcionán-
dole la titularidad de la
vivienda y protegiéndola
así frente al posible
abandono de su marido. 
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mente afectado cuando las lluvias
no llegan o se retrasan. Para paliar
este problema, la Fundación diversi-
ficó los cultivos, consiguiendo así
dos cosechas al año que enriquecen
la dieta e incrementan los ingresos
de las familias. A día de hoy, se han
repartido 2,3 millones de plantas y
se está promoviendo entre los agri-
cultores la plantación de otras
especies que necesitan menos agua
y que son más resistentes a la
sequía como el mango, la sapota,
el jujube, la grosella de la India, el
jamán, la chirimoya o la granada. 

La ganadería, una alternativa a
la agricultura.

La Fundación ha potenciado la
ganadería como una alternativa a
la agricultura. 

Las vacas productoras de leche
que ha distribuido suponen una
fuente de ingresos segura y regular
para las familias. 

Una vez más, se ha protegido a
las mujeres convirtiéndolas en las
principales beneficiarias de este
programa. Se les entrega una vaca
o una búfala en préstamo y con el
dinero ahorrado de la venta de la
leche pagan su deuda y obtienen
unos beneficios de unas 1.180
rupias mensuales.

Energías alternativas

Los excrementos de las vacas y
búfalas son el combustible de las
plantas ecológicas de biogás que
proporcionan gas a las cocinas de
muchas familias. Las mujeres ya no
inhalan el humo de las fogatas de

leña y disfrutan de una energía sin
costes. Gracias a este proyecto
también se evita la tala de árboles
y se consigue frenar la deforestación.

En las aldeas más remotas,
donde aún no ha llegado la electri-
cidad, se han instalando unidades
solares para aprovechar esta abun-
dante fuente de calor. La energía
eléctrica, que proviene de los
módulos solares, se está utilizando
para bombear el agua de los pozos
que riegan los campos . También se
ha conectado la bomba solar direc-
tamente al riego por goteo, con
óptimos resultados. 

Formación agrícola

Los campesinos de un gran núme-
ro de pueblos acuden cada año a
cursos de formación impartidos por
especialistas agrícolas en los que
adquieren conocimientos sobre
temas como cuál es la mejor rota-
ción de cultivos, cómo organizar
una parcela para regadío o cómo
plantar y podar los árboles frutales. 

eeccoo lloogg ííaa
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L
as escasas e irregulares
precipitaciones provocan
un constante riesgo de
sequía en Anantapur y lo
convierten en el segundo

distrito más desértico de la India.
La sequía tiene un impacto devas-
tador entre las capas sociales más
empobrecidas ya que el 80% de la
población depende de la agricultura. 

Por ello, el área de ecología fue
el primer proyecto que RDT/WDT
puso en marcha. Cuando Vicente
Ferrer llegó al a zona, los geólogos
pronosticaban una progresiva
desertización y aconsejaban el
éxodo de la población en un máximo
de 50 años. En 1969 se inició, con
la ayuda de otras organizaciones,
un plan de desarrollo ecológico a
largo plazo que abarca distintos
ámbitos: 

La conservación del suelo para
frenar la erosión y aumentar el
rendimiento de las cosechas.

La creación de estructuras de riego.
La reforestación. 
La excavación de pozos de agua.
La utilización de energías alter-

nativas (biogás.)
La horticultura familiar.

Fondo Permanente contra la Sequía 

El Fondo Permanente contra la
Sequía es un fondo a través del
cual se fomenta la creación de
empleo durante los meses críticos
de sequía, en los que los campesinos
no pueden trabajar la tierra.
Además de evitar la emigración, el
Fondo sirve para mejorar el estado
de las tierras con el pequeño salario
que la Fundación paga a los jorna-
leros para que limpien las tierras
yermas.

Almacenamiento de agua

El primer paso en la lucha contra
la desertización fue la construcción
de estructuras para el almacena-
miento del agua en presas, embalses

y tanques que recogen el agua  de
lluvia para regar los campos de
cultivo durante la estación seca.

En el 2005 se creó un proyecto que
ha permitido construir y reparar, en
tan sólo dos años, 129 estructuras
para la preservación del agua de
lluvia. Además, los cursos de agua
y pequeños arroyos han sido encau-
zados hasta los depósitos, presas,
embalses y balsas donde se reúnen
para su posterior uso. Por otro
lado, estas estructuras ayudan a
aumentar las filtraciones de agua
en el subsuelo, restaurando así las
reservas naturales y los niveles de
agua subterránea. Estas filtracio-
nes son de vital importancia a la
hora de excavar los futuros pozos
destinados al uso doméstico de las
familias. 

Sistemas de riego

Se han puesto en marcha dos
nuevos sistemas de riego para opti-
mizar los recursos hídricos: el riego
por goteo y el riego por aspersión.
Con menos cantidad de agua se
puede regar una extensión mucho
mayor de cultivos. 

Cómo evitar la erosión

Para conservar la capa fértil del
suelo y la humedad se han cons-
truido muros de contención y ban-
cales que han frenado la erosión
producida por las lluvias torrenciales
y han mejorado el rendimiento de
las cosechas. Además, para luchar
contra el desequilibrio climático de
la zona se ha puesto en marcha un
plan para reforestar el distrito con
la plantación de árboles, especial-
mente árboles frutales y plantas
medicinales. 

Diversificación de los cultivos 

Durante décadas, el principal cul-
tivo de la zona era el cacahuete, un
cultivo delicado que se ve grave-
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Salvar la tierra para salvar al hombre
iinnff rraaeesstt rruuccttuurraass ppaarraa lluucchhaarr  ccoonnttrraa llaa ddeesseerr tt iizzaacc iióónn

La diversificación de los cultivos ha mejorado las

cosechas, enriqueciendo la dieta e incremen-

tando los ingresos de las familias

Una acción con resultados

E
l plan de desarrollo eco-

lógico iniciado en 1969

ha conseguido ahorrar,

multiplicar y compartir los

recursos naturales, agrícolas y

ganaderos de la zona. 

Durante estos años no sólo se

ha retrasado la desertización de

la zona, sino que las tierras de

cultivo de frutas y hortalizas

producen hasta dos cosechas al

año, la reforestación ha mejora-

do notablemente la flora, los

proyectos de conservación del

suelo han conseguido frenar la

erosión, se utiliza la energía

solar y el biogás como fuentes

de energía alternativas y se ha

conseguido volver a llenar las

bolsas de agua del subsuelo.  

Los esfuerzos y la búsqueda de

nuevas soluciones han generado

empleo y han frenado la emigra-

ción y sus consecuencias: deses-

tructuración familiar, abandono

escolar y desarraigo. Los campe-

sinos dálits no tienen que emigrar

a las grandes ciudades porque sus

tierras son nuevamente fértiles

y les permiten ganarse la vida

dignamente. 

El Fondo Permanente Contra la

Sequía, creado por la Fundación,

proporciona a las comunidades

agrícolas la tranquilidad y la

seguridad de que podrán hacer

frente a las épocas de sequía y

prevenir situaciones de emer-

gencia.
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U
no de los pilares del
programa de desarro-
llo integral de la
Fundación Vicente
Ferrer es la revalori-

zación del papel de la mujer en
todos los ámbitos de la sociedad.

Cerca de 50.000 mujeres de las
aldeas más pobres de Anantapur
han protagonizado una intensa
revolución personal, familiar y
social en los últimos años. Hasta
hace bien poco, sólo salían de casa
para buscar leña o agua o para ir a
los campos a trabajar, siempre
bajo la atenta mirada de sus mari-
dos. No tenían comunicación con
sus vecinos, no podían tomar nin-
guna decisión propia o familiar,
carecían de educación y de inde-
pendencia.

Cada vez más, las mujeres dálits
de Anantapur toman sus propias
decisiones, ponen en marcha
pequeños negocios, ahorran para el
futuro de sus hijas y queda patente
que son el eje central en la vida de
sus aldeas.

Programa para el Desarrollo
de la Mujer 

Las mujeres, infravaloradas en el
contexto familiar, son en la práctica
los pilares fundamentales de la
economía familiar y las principales
transmisoras de valores y costum-
bres. La Fundación entendió desde
el principio que las mujeres debían
ser las protagonistas de sus propios
cambios. Por ello, en 1982 creó el
Programa para el Desarrollo de la

Mujer que consta de tres fases
diferenciadas: 

La formación del shangam. 
La creación del Fondo para el

Desarrollo de la Mujer.
El Proyecto De Mujer a Mujer.

Primera fase 
la formación del shangam

La primera fase es la más dura y
complicada. Cuando el personal de
la Fundación llega por primera vez
a las aldeas se encuentra con una
situación difícil: las mujeres no
salen de casa sin el permiso de sus
maridos y jamás han tomado deci-
siones propias. Salvando estos obs-
táculos, el primer paso es organizar
reuniones con todas las mujeres
del pueblo, a las que se permite la
asistencia de los maridos. Al princi-
pio su actitud es de desconfianza
pero finalmente deciden unirse al
proyecto, conscientes de que su
decisión repercutirá en la calidad
de vida de toda la familia.

El siguiente paso es organizarse
en grupos de 15 a 17 mujeres. Cada
grupo elige dos representantes a
quienes la Fundación prepara y
forma para asumir sus nuevas fun-
ciones. Estas agrupaciones son los
llamados shangams, asociaciones
de mujeres que tienen como fina-
lidad el apoyo mutuo, así como
ofrecer los recursos económicos
iniciales y el asesoramiento para
conseguir independencia económi-
ca. Actualmente existen más de
3.600 shangams en Anantapur. A
través de ellos las mujeres mejoran
su autoestima,  adquieren autono-
mía e incrementan la repercusión
de sus decisiones en la comunidad.
Demuestran que son capaces de
organizarse, elegir a sus represen-
tantes, poner en marcha un pro-
yecto, llevar sus cuentas y tener
sus propios ingresos. La economía
familiar mejora notablemente gra-
cias a ellas con lo que se ganan el
respeto de todos. 

Una vez organizadas en grupos
es importante que estas mujeres
tengan una razón para permanecer
unidas: tener sus propios ahorros.
Cada una de ellas debe contribuir
al capital inicial con una cantidad
simbólica. Se utilizan estas aporta-
ciones para conceder préstamos a
alguna mujer miembro del shangam
que quiera iniciar alguna actividad
económica como comprar una
búfala para vender la leche o cor-
deros para su cría. Con este tipo de
préstamos adquieren el sentido de
la responsabilidad colectiva. 

Segunda fase
la creación del Fondo para el
Desarrollo de la Mujer

Una vez que las mujeres del shan-
gam han demostrado la capacidad
de gestionar sus propios ahorros, la
Fundación pone en marcha el Fondo
para el Desarrollo de la Mujer. En los
dos últimos años casi 800 mujeres se
han beneficiado de este préstamo
que puede ir de las 30.000 a las
100.000 rupias. El objetivo es con-
seguir que las mujeres sean autosu-
ficientes y puedan  generar y ges-
tionar sus propios ingresos. 

El Fondo puede utilizarse de dos
formas. Si el shangam no ha desarro-
llado ninguna actividad económica
previa, la Fundación organiza talle-
res en los que pueden aprender un
oficio: costura, fabricación de
incienso o estampación de telas. 

Si el shangam ya había iniciado
una actividad económica, el Fondo
les ayuda a acabar de establecerse.
Estas actividades aportan unos
ingresos para devolver el préstamo
poco a poco. En la mayoría de los
casos las mujeres consiguen multi-
plicar por dos los beneficios de sus
negocios. Hay que tener en cuenta
el enorme esfuerzo que estas muje-
res realizan ya que sus obligaciones
domésticas ocupan todo el día y
hasta la noche no pueden trabajar
juntas. 

mmuu jjeerr
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Protagonistas de un cambio
rreevvaa lloorr iizzaannddoo ee ll  ppaappeell  ddee llaass mmuujjeerreess eenn ssuu ccoommuunniiddaadd

La Fundación entendió

desde el principio que

las mujeres debían ser

las protagonistas de sus

propios cambios

Tercera fase
el Proyecto De Mujer a Mujer

Este proyecto se dirige a las
mujeres que han creado y dirigido
su propio shangam y que han
gestionado con éxito el Fondo para
el Desarrollo de la Mujer. Tiene
tres objetivos principales: dotar a
las mujeres de unos ahorros que les
permitan ser económicamente
independientes; reforzar y garanti-
zar la asistencia sanitaria en casos
de enfermedades que necesiten
una asistencia especial y promover
la educación de sus hijas.

Las aportaciones realizadas por
los colaboradores españoles del
proyecto De Mujer a Mujer permiten
que estas mujeres ahorren durante
5 años. Pasado ese período, pueden
utilizar el capital y los intereses
generados en lo que consideren
conveniente. 

A diferencia de lo que pasa con el
Fondo para el Desarrollo de la Mujer,
las 10.000 rupias que reciben de
este programa no son un préstamo
sino que son de su propiedad por lo
que pueden iniciar una actividad
económica sin asumir una deuda. 

Normalmente el dinero lo emple-
an en poner en marcha pequeños
negocios o en comprar animales
como búfalas o cabras que les pro-
porcionan unos ingresos extra. 

Aprender un oficio

La Fundación ha puesto en mar-
cha talleres de costura, estampa-
ción de telas y elaboración de
incienso para que las mujeres se
formen en estos oficios e inicien
una actividad productiva que
mejorará sus ingresos mensuales.
Más de 5.000 mujeres se benefician
actualmente de estos talleres.

Una acción con resultados

Actualmente 50.000 mujeres de Anantapur, agrupadas en más de
3.600 shangams, cuentan con una estabilidad económica que ha
mejorado sustancialmente su calidad de vida y ha frenado el proce-
so de emigración hacia las grandes ciudades en busca de empleo.
Ha mejorado la salud de las familias a través de la formación de las
mujeres en los talleres de nutrición, higiene y educación organiza-
dos en los shangams. 

Las mujeres de Anantapur que hace menos de dos décadas hacían
los trabajos más duros en la casa y los campos, comían menos, sufrían
maltratos, no iban al médico y no tenían derecho a una identidad
propia, han descubierto su fuerza, consiguiendo cada día más autono-
mía y consideración social a la vez que están asegurando un futuro
mejor a sus hijas. 

Ahora saben que ser mujer no es una carga y han descubierto su
capacidad de unión para ser protagonistas de sus propios cambios. 
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a Mujer tiene como

objetivo conseguir

que las mujeres sean 

autosuficientes



en la India. El centro comenzó aco-
giendo a ocho niños y ahora atiende
las necesidades educativas y de
rehabilitación física de 48  niños y
niñas, que de este modo adquieren
autonomía en las actividades coti-
dianas y se preparan para integrar-
se en la escuela del gobierno u
optar a un futuro oficio. Además de
contar con unas buenas condicio-
nes nutricionales, higiénicas y sani-
tarias, mejoran notablemente su
movilidad y su capacidad de comu-
nicación y relación. 

Asociaciones de discapacitados

Los vikalangula shangams o aso-
ciaciones de personas con discapaci-
dad agrupan a personas adultas. En
estas asociaciones se crean fuertes
lazos de unión al tiempo que se
identifican como individuos, se sien-
ten parte de la comunidad, poten-
cian sus habilidades y mejoran su
capacidad de acción. Se les facilita
el acceso a médicos especializados,
a las ayudas gubernamentales y a la
obtención de material ortopédico.

También cuentan con un Fondo
Común para poner en marcha talle-
res u otro tipo de negocios que les

permiten contribuir a la economía
familiar.

Se han creado, hasta el momento,
más de 1.100 asociaciones que han
permitido a sus miembros hacer
valer sus derechos, recuperar su dig-
nidad como personas y encontrar su
lugar dentro de la sociedad. 

Talleres de artesanía

En el 2001 se crearon cuatro talle-
res de artesanía dirigidos a muje-
res jóvenes con discapacidad. Los
productos que elaboran en estos
talleres no sólo proporcionan a
estas mujeres un oficio sino que les
permiten autofinanciarse con su
venta en las Tiendas Solidarias que
la Fundación tiene en España.
Actualmente existen seis talleres:
yute, papel maché, crokery, borda-
dos, costura y joyería.

Atenciones médicas

Un total de 700 niños y niñas han
sido atendidos en un programa
específico de traumatología a tra-
vés del cual el 95% de los casos
tratados han recuperado gran
parte de su movilidad gracias al

trabajo de traumatólogos, técnicos
ortopédicos y fisioterapeutas. 

Para completar el tratamiento se
les ofrece seguimiento tras la
intervención y cuentan con una
atención especializada a domicilio.

Además, la puesta en marcha de
cuatro talleres de ortopedia,
donde se fabrican todo tipo de
prótesis y se ofrece rehabilitación,
ha marcado en muchos casos la
diferencia entre la marginación
de las personas con discapacidad
y la posibilidad de desarrollar una
vida normal. La Fundación tiene
como meta identificar y solucionar
todos los casos existentes en
Anantapur.

ppeerrssoonnaass dd iissccaappaacc ii ttaaddaass
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Educación: base de la integración

En el año 1993 los esfuerzos se
centraban básicamente en motivar a
los padres para que enviaran a sus
hijos con discapacidad a la escuela.
La Fundación ha conseguido escola-
rizar en sus centros de educación
especial al 90% de niños y niñas con
discapacidad visual, al 65% con dis-
capacidad auditiva y al 40% con dis-
capacidad psíquica. Se han creado
centros educativos residenciales
especialmente adaptados para aco-
ger a niños y niñas con diferentes
tipos de discapacidad, donde se tra-
baja con un doble objetivo: dotarles
de una formación académica com-
pleta y prepararles para que en su
vida adulta puedan ser autónomos e
independientes. 

Actualmente la Fundación cuenta
con centros residenciales para
niños especializados en discapaci-
dad psíquica, discapacidad visual,
discapacidad auditiva y parálisis
cerebral. En total, estos centros
ofrecen cobertura a más de 1.200
niños y niñas internos. 

El programa también ha dado
continuidad escolar a los niños y
niñas con discapacidad auditiva y
visual que han terminado la prima-

ria. Gracias a la ayuda de los pro-
fesores de refuerzo estos estudian-
tes, ahora en secundaria, pueden
cursar las mismas asignaturas que
el resto de sus compañeros. 

Así, en los últimos diez años se
ha avanzado en:

La igualdad de oportunidades
para niños y niñas discapacitados
en la educación primaria, secunda-
ria y en la formación profesional.

La mejora de oportunidades para
aquellos que no pueden seguir una
educación en la escuela y en su
lugar pueden aprender un oficio.

La mejora de las oportunidades
de los niños y niñas con una disca-
pacidad severa como discapacidad
psíquica o parálisis cerebral. 

Centros especiales

El año pasado la Fundación abrió
la primera escuela de educación
secundaria para niños y niñas invi-
dentes que acoge a 200 estudiantes
en unas instalaciones totalmente
adaptadas a sus necesidades.

El centro para niños y niñas con
parálisis cerebral de Kuderu se está
consolidando como una escuela
modelo en su especialidad ya que
existen pocos centros de este tipo

ppeerrssoonnaass dd iissccaappaacc ii ttaaddaass
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Hacia la integración social y laboral
tt rraabbaajjaannddoo ppoorr  llaa iigguuaa llddaadd ddee ooppoorr ttuunniiddaaddeess

Las asociaciones de

personas con discapa-

cidad permiten a sus

miembros hacer valer

sus derechos, recupe-

rar su dignidad como

personas y encontrar

su lugar dentro de la

sociedad

El refuerzo en la educación les permitirá inte-

grase en la sociedad y optar a un trabajo digno

Una acción con resultados

L
a clave del progra-

ma para personas

con discapacidad se

encuentra en la organiza-

ción y gestión de los distin-

tos aspectos que permiten

mejorar su calidad de vida.

Desde la creación de centros

específicos que ofrecen for-

mación hasta la puesta en

marcha de asociaciones o

vikilangula shangams que

refuerzan su papel social a

través de la capacitación

laboral. 

Actualmente, en el distrito

de Anantapur, más de 14.000

personas son beneficiarias

del programa de la

Fundación. Se han creado un

total de 1.140 asociaciones,

que reúnen a 14.787 personas

asociadas, y más de 5.100

niños y niñas discapacitados

asisten a la escuela. Existen

16 escuelas residenciales, 6

talleres de artesanía y 7

escuelas especiales de día. 

C
omo consecuencia de las rigurosas condiciones de vida de la
población rural en la India, existe una tasa muy elevada de
personas con discapacidad. A esto se le añade que en una eco-
nomía de subsistencia como la de Anantapur el respeto es pro-
porcional a la capacidad de contribuir a la economía familiar.

Este hecho aumenta la discriminación que sufren las personas con discapa-
cidad que se ven desprovistas de sus derechos fundamentales y ven limi-
tado su desarrollo dentro de  la comunidad. 

El Programa de rehabilitación para personas con discapacidad se inició
en 1987 con el objetivo de alcanzar su aceptación e integración social.

Cuando la Fundación comenzó a trabajar en este sector, los servicios y
ayudas para este colectivo eran prácticamente inexistentes. El mayor reto
es superar el problema de aceptación de la discapacidad desde la comuni-
dad y desde la propia familia. De ahí la importancia de la sensibilización
social. No se trata únicamente de proporcionar aparatos ortopédicos sino
de buscar las vías para la integración de las personas con discapacidad en
el entorno familiar, laboral y social, proporcionándoles los recursos nece-
sarios para potenciar sus capacidades y romper la creencia que son una
carga para la familia. 



Vicente Ferrer en España y en el
2002 se abre la segunda tienda en
Menorca. En diciembre de 2004, a
raíz de la apertura en Barcelona de
la tercera Tienda Solidaria, nace
Colaboración Activa como marca
distintiva de los productos elabora-
dos en los talleres de Anantapur,
con el objetivo de transmitir a
nuestros colaboradores la existencia
de esta nueva forma de comercio
solidario. 

Un año después, en el 2005, se
abre una Tienda Solidaria en
Anantapur. Hasta ese momento, las
personas que visitaban los proyectos
de la Fundación podían ver y com-
prar las piezas de artesanía direc-
tamente en los talleres, pero éstos
no disponían de suficiente espacio.
Con la nueva tienda se ofrece un
mejor servicio a los visitantes y se
da salida directa en la India a los
productos de Colaboración Activa. 

Una forma diferente de solidaridad

Colaboración Activa permite ser
solidario a partir de un ciclo de
comercio que empieza cuando una
mujer con discapacidad de

Anantapur accede a un trabajo por
el que percibe una retribución justa
y acaba con la venta del producto en
las tiendas de  España y de la India.
Además, esta red de solidaridad,
respetuosa con el medio ambiente y

exenta de intermediarios, permite
reinvertir los ingresos en la amplia-
ción de este proyecto. 

Colaboración Activa representa
una alternativa para hacer realidad
el compromiso de todas aquellas
personas que quieren implicarse en
el proceso de transformación social
de Anantapur.

Los talleres de artesanía

En la actualidad, 134 jóvenes dis-
capacitadas integran los talleres de
artesanía, en los que disponen de
un trabajo estable durante todo el
año y adquieren los conocimientos
necesarios para aprender un oficio.
En función de sus habilidades se
especializan en la creación de dife-
rentes productos elaborados con
materias primas y fibras naturales
que no perjudican el medio
ambiente. 

Los buenos resultados obtenidos
en los talleres de yute, papel
maché, bordados a mano y costura
facilitaron la puesta en marcha, en
el 2005, de dos nuevas especialida-
des: joyería y crockery (vajilla de
hojas de palmera prensadas). 

Así se ha ampliado la gama de
productos que están a la venta en
las Tiendas Solidarias junto a una
amplia variedad de artículos de
artesanía étnica, cuyo beneficio se
destina íntegramente al proyecto.

ccoollaabboorraacc iióónn aacctt ii vvaa
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F
ruto del compromiso de
la Fundación con la inte-
gración social y laboral
de los colectivos más
desfavorecidos, los dálits,

las mujeres y las personas con dis-
capacidad, nacen en el 2001 los
talleres de artesanía en Anantapur.
Estos talleres-residencia acogen a
grupos de mujeres con discapaci-
dad que reciben formación en una
actividad artesanal, educación
básica, seguimiento médico y reha-
bilitación y una oportunidad de
participar con su trabajo en la eco-
nomía familiar. 

Durante estos primeros cinco años,
el proyecto ha crecido con rapidez y
decisión, llegando a convertirse en
un área más del amplio programa de
desarrollo que la Fundación lleva a
cabo en Anantapur. La apertura en
España de las Tiendas Solidarias  ha
dado un impulso definitivo a esta
actividad, ayudando a dar salida
comercial a los productos elaborados
en Anantapur. 

Estos talleres demuestran que es
posible mejorar la calidad de vida
de las mujeres discapacitadas y
conseguir su independencia econó-
mica, al mismo tiempo que se esta-
blecen unas relaciones comerciales
justas y responsables. Desde que
estas jóvenes trabajan y perciben
un salario, su vida ha cambiado y
su autoestima y consideración
social han aumentado.

Nace Colaboración Activa

En diciembre de 1995 se inaugu-
ra en Palma de Mallorca la primera
Tienda Solidaria de la Fundación

ccoollaabboorraacc iióónn aacctt ii vvaa
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El comercio solidario de la Fundación
pprroommuueevvee llaass rreellaacciioonneess ccoommeerrcciiaalleess jjuussttaass yy rreessppoonnssaabblleess

Una acción con resultados

Hay muchas maneras

de ser solidario, pero

si además la aporta-

ción responde al esfuerzo y al

trabajo de una comunidad de

personas que luchan por un

cambio social, la satisfacción

es doble. En Anantapur, a tra-

vés de los talleres de artesanía

de la Fundación se confía en el

trabajo y en la retribución

justa por el esfuerzo de más

de un centenar de mujeres

con discapacidad. 

A través de Colaboración

Activa, se ponen al alcance

de los consumidores españoles

los productos elaborados en

los talleres contribuyendo a

activar un ciclo de comercio

solidario en el que todas las

personas pueden ser protago-

nistas de la transformación

social de Anantapur y pueden

ser responsables de aquello

que consumen. 

Los talleres de artesanía

proporcionan un trabajo

estable y sueldos dignos a

colectivos de personas con

discapacidad. En España, a

través de la venta de los pro-

ductos de Colaboración

Activa, se sigue trabajando

para establecer relaciones

comerciales más igualitarias. 

AMR

AMR

PL

Los productos de los

talleres de artesanía se

venden en las Tiendas

Solidarias

colaboración activa
Haz realidad                            tu compromiso

El comercio solidario proporciona un trabajo esta-

ble durante todo el año a mujeres con discapacidad

AMR



Recuperación de la costa india
tras el tsunami

Al cabo de unos años, el desplie-
gue de emergencia de la Fundación
fue de nuevo necesario, después
del maremoto que asoló el sudeste
asiático el 26 de diciembre de
2004. El maremoto no sólo se llevó
más de 20.000 vidas humanas sólo
en la India, sino que arrasó pueblos
enteros, puentes, carreteras y
embarcaderos. El 70% de los habi-
tantes de las zonas costeras afec-
tadas perdieron sus hogares y las
herramientas indispensables para
su trabajo: barcas, redes y utensi-
lios de pesca. 

Gracias a la solidaridad del pue-
blo español, que respondió una
vez más al llamamiento realizado
por la Fundación, se pudo hacer
frente a esta grave catástrofe
atendiendo rápidamente a las
necesidades más apremiantes de
las víctimas y llevando a cabo,
posteriormente, la fase de recons-
trucción.

En la fase de emergencia la
Fundación cubrió las necesidades
de más de 35.000 familias en los
estados de Andhra Pradesh, Tamil
Nadu y Pondicherry. Una vez finali-
zada esta tarea, centró su labor en
la recuperación de las infraestruc-
turas productivas de estas zonas
costeras. La Fundación distribuyó
barcas, redes y otros instrumentos
de pesca necesarios para que más
de 2.800 familias pudiesen retomar
su actividad pesquera, asegurando
de esta forma su autosuficiencia
económica y reduciendo la depen-
dencia de la ayuda externa. Se
fabricaron y distribuyeron 558 nue-
vas embarcaciones mecanizadas y
se asumieron los costes de cinco
grandes barcos pesqueros. 

Además, la Fundación trabajó en
cada localidad afectada para
reconstruir las viviendas destrui-
das, a crear una escuela pública
para permitir que los niños retoma-

ran sus estudios y un centro asis-
tencial médico para cubrir las
necesidades de la población. 

La actuación en Gujarat y la
intervención en las zonas afectadas
por el tsunami ha permitido a la
Fundación sumar experiencia en
materia de emergencia, lejos de su

entorno habitual y del trabajo con
las comunidades rurales dàlits de
Anantapur. En estos momentos, la
Fundación se encuentra preparada
y dispone de los recursos humanos
y técnicos necesarios para hacer
frente a posibles catástrofes de
grandes dimensiones.
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Terremoto de Gujarat, primera
experiencia en emergencias

Tras conocer la magnitud del
terremoto en Gujarat, la Fundación
entró en acción y envió un equipo
de ayuda humanitaria de emergen-
cia, compuesto por médicos, enfer-
meras, ingenieros, trabajadores
sociales, diversos camiones de ali-
mentos, agua y máquinas especiales
para la retirada de escombros. En
esta fase, la Fundación prestó
asistencia a 228.000 personas en
235 pueblos. 

Una vez finalizada la etapa de
emergencia, la Fundación decidió
permanecer en la zona para llevar
a cabo las tareas de reconstrucción.
Gracias a las aportaciones de los
colaboradores de la Fundación en
España y de la Comisión Europea,
se construyeron en total 16 escue-
las, 267 casas resistentes a los
terremotos y 332 talleres de arte-
sanía. Además, se trabajó en el
programa de rehabilitación de per-
sonas con discapacidad. 

Con el objetivo de gestionar la
fase de reconstrucción, un equipo
de cincuenta miembros de la
Fundación permaneció durante
cerca de dos años en el devastado
estado de Gujarat. Para la recons-
trucción de casas, la Fundación

utilizó la misma metodología de
trabajo que aplica en Anantapur:
la participación e implicación direc-
ta de los afectados y, por tanto, de
sus beneficiarios. 

Finalmente, el 29 de junio de
2003 tuvo lugar en Bhuj la ceremo-
nia de clausura del proyecto de
reconstrucción. Gran parte del
éxito de este proyecto fue gracias
a la complicidad y coordinación de
trabajo entre el personal de la
Fundación y los habitantes de los
pueblos afectados.

eemmeerrggeenncc iiaass
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Ayuda humanitaria de la Fundación ante situaciones de emergencia
ttrraabbaajjaannddoo ppaarraa ddeevvoollvveerr llaa eessppeerraannzzaa eenn eell ffuuttuurroo aa llaass vvííccttiimmaass

E
n estos diez años, la
Fundación ha interve-
nido en dos situacio-
nes de emergencia
humanitaria. La pri-

mera fue en enero de 2001, con
motivo del terremoto que sacu-
dió el estado indio de Gujarat, al
noroeste del país, a 2.000 km de
Anantapur. Ésta fue la primera
vez en 25 años que la Fundación
decidió extender su trabajo fuera
del distrito de Anantapur. La
segunda fue con motivo del mare-
moto del 26 de diciembre de 2004
que asoló las costas del sudeste
asiático, afectando seriamente la
costa este de la India.  

En ambos casos, la actuación de
la Fundación se organizó en dos
fases. Una primera de emergen-
cia, dando cobertura a las necesi-
dades básicas de la población,
con el reparto de alimentos y
mantas y la atención de los equipos
médicos. 

Después puso en marcha la fase
de reconstrucción, indispensable
para devolver a las víctimas la
esperanza en el futuro y la posibi-
lidad de recuperar las condiciones
de vida que tenían antes de la
catástrofe. En ambos casos el obje-
tivo de la Fundación era permane-
cer en la zona hasta que las comu-
nidades afectadas se sintieran
fuertes y restablecidas económica
y socialmente, aplicando la misma
metodología de trabajo que lleva a
cabo en Anantapur.

La Fundación aportó

ayuda de emergencia

y, en una segunda

fase, gestionó la

reconstrucción de

viviendas

CE

NA

Se ayudó a recuperar la actividad pesquera,

asegurando la autosuficiencia económica y

reduciendo la dependencia de la ayuda externa
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La Fundación Vicente Ferrer en cifras
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Mujeres que participan en el proyecto De Mujer a Mujer

Colaboradores del proyecto en España
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Han sido muchas las personas que se han sumado al trabajo de la Fundación a lo largo de estos 10 años.
A través del apadrinamiento, de la figura del Socio Colaborador, del programa De Mujer a Mujer o de la
financiación de proyectos concretos, más de 135.000 personas, entidades, empresas e instituciones públicas
están consiguiendo transformar la realidad de Anantapur. 

A continuación os mostramos algunos indicadores de la evolución que hemos vivido a lo largo de estos 10 años.

El apadrinamiento es una forma de colaborar con
toda la comunidad. Muchos de nuestros padrinos
tienen más de un niño o una niña apadrinados.

Son muchas las personas que colaboran a través de la
fórmula del Socio Colaborador. Cada persona puede
destinar su aportación al fondo común o a un área de
trabajo concreta.

El proyecto De Mujer a Mujer potencia los lazos de
unión entre personas de España y mujeres de la
India. 

Cada vez más personas, entidades, empresas e
instituciones públicas colaboran a través de la
financiación de proyectos concretos.

Ingresos
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DELEGACIONES

Alicante
Navas 19 1º  
03001 Alicante 
Tel. 965 213 576 

Andalucía
Gonzalo Bilbao 23-25 4º Mód.6 
41003 Sevilla 
Tel. 954 410 453 

Baleares
Murillo 19 
07013 Palma de Mallorca 
Tel. 971 220 109

Euskadi
Alameda Mazarredo 47 5º 2ª 
48009 Bilbao 
Tel. 944 230 319 

Madrid
Pº Reina Cristina 11 1º A 
28014 Madrid 
Tel. 915 131 060

Valencia
Av. Reino de Valencia, 28 1º 2ª 
46005  Valencia  
Tel. 963 152 068 

TIENDAS SOLIDARIAS

Barcelona
París 71 
08029 Barcelona
Tel. 933 210 005

Mallorca 
Avenida Argentina 61  
07011 Mallorca
Tel. 971 731 743

Menorca 
Carnisseria 45 bis  
07760 Ciutadella 
Tel. 971 386 132

www.fundacionvicenteferrer.org - 902 22 29 29
OFICINA CENTRAL París 71 3º  -  08029 Barcelona  - Tel. 934 190 268 

Número de colaboradores por comunidad autónoma.

Recursos económicos (en millones de euros)

Destino de los recursos 2006
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L
a Fundación Vicente
Ferrer es una organiza-
ción humanista funda-
mentada en la filosofía de
la acción. Su fundador,

Vicente Ferrer, con su forma de
entender el desarrollo, ha dado lugar
a un modelo ejemplar en el marco
de la Cooperación Internacional. En
los primeros tiempos, diseñando
los sistemas de trabajo y constru-
yendo los cimientos de la organiza-
ción actual. En los últimos años,
consolidándolos y preparando la
organización del futuro. 

Tras más de tres décadas de
experiencia sobre el terreno y 10
años después de la creación de la
Fundación Vicente Ferrer en
España, la organización se encuen-
tra en su punto de máxima capaci-
dad de acción. Gracias al sólido
equipo de trabajo creado, a la con-
fianza total del pueblo indio y a la
existencia de una gran red de soli-
daridad en España, la Fundación ha
sido capaz de obtener resultados
prácticos y contundentes en su

lucha contra la pobreza. 
La Fundación Vicente Ferrer es

hoy una organización fuertemente
consolidada tanto en España como
en la India, que renueva a diario su
compromiso con las comunidades
más pobres, promoviendo cambios
profundos y reales. También ha
asumido una gran responsabilidad
en España, promoviendo acciones
de sensibilización que persiguen
cambios de actitudes y comporta-
mientos en la sociedad, fomentan-
do los valores de justicia y solidari-
dad. Actualmente, más de 135.000

personas, empresas e instituciones
públicas colaboran con la
Fundación, compartiendo el deseo
de un mundo más humano. 

Impulso definitivo

Llegados a este punto de consoli-
dación y madurez, la Fundación está
preparada para dar un impulso defi-
nitivo a su trabajo y para que la
transformación que se ha iniciado en
el distrito de Anantapur siga avan-

zando en todos sus frentes. El gran
desafío que se plantea es eliminar la
pobreza extrema en el distrito, pro-
porcionando a sus habitantes un

camino de esperanza y dignidad. El
objetivo final es conseguir la auto-
suficiencia para cada pueblo. 

La Fundación ha empezado ya
a extender su trabajo a otras cas-
tas, incluyendo en el programa de
desarrollo a los miembros de la
denominada backward cast, gente
muy humilde que, a pesar de no
pertenecer al grupo de los tribales,
ni tampoco al colectivo de los dàlits
o intocables, padece una clara
situación de marginación y pobreza. 

La organización del futuro se
propone objetivos reales y con-
tundentes en todas las metas del
desarrollo: vivienda, educación,
ecología, sanidad, desarrollo de la
mujer y formación e integración de
personas con discapacidad.
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La Fundación ha obtenido resultados prácticos y

contundentes en su lucha contra la pobreza

El gran desafío 

planteado es eliminar

la pobreza extrema 

en Anantapur
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Una acción con resultados

Son muchos los factores que han
influido en el éxito del programa,
aunque posiblemente el más deter-
minante sea la propia estructura
de la organización y su carácter
eminentemente práctico, basado
en el principio de acción sobre las
causas. En la India, con una meto-
dología de trabajo que potencia la
participación activa de la pobla-
ción beneficiaria, el sentido de
comunidad y el trabajo colectivo
como medio para conseguir resul-
tados. En España, con una gestión
comprometida, entusiasta, creíble
y seria, que canaliza la financia-
ción de los proyectos de la India,
dotándolos de una estabilidad eco-
nómica que permite planificar a
largo plazo. 

La voluntad de permanencia en la
zona y la implicación de los benefi-
ciarios ha permitido que algunos de
los primeros pueblos de nuestro
radio de actuación hayan alcanzado
ya un alto nivel de cohesión social y
de autosuficiencia. En ellos, la
Fundación ha dado un paso más,
mediante la creación del Fondo de
Estabilidad Social y el Fondo
Permanente contra la Sequía. 

Fondo de Estabilidad Social 

La implantación del Fondo de
Estabilidad Social en algunos pue-
blos ha permitido dar un impulso
definitivo al desarrollo comunitario.
Estos fondos se crean partiendo de
una aportación económica inicial
que, a plazo fijo, proporciona unos
intereses que son administrados
por la propia comunidad para hacer
frente a momentos difíciles y con-
tribuye a crear una comunidad
cohesionada y autosuficiente eco-
nómica y socialmente.

Fondo Permanente contra la Sequía

Igualmente, el Fondo Permanente
contra la Sequía fomenta la creación
de empleo durante los meses crí-
ticos, en los que la ausencia de
lluvias impide trabajar la tierra,
evitando que los campesinos y sus
familias se vean obligados a emigrar

a otras zonas. Además, sirve para
mejorar el estado de las tierras, ya
que la Fundación paga un pequeño
salario a los jornaleros para que
participen en las labores de limpieza
de las tierras yermas. 

El desarrollo comunitario, 
la clave del futuro

En Anantapur, existe una gene-
ración de jóvenes adultos alfabe-
tizados que ha crecido en las
escuelas de la Fundación y que, si
bien hace unos años eran niños sin
acceso a la educación, ejercen hoy
como profesores de su comunidad. 

Igualmente, la Fundación cuenta
en la India con una nueva genera-
ción de jóvenes integrados en la
organización, que dentro de diez
años estará humana y técnicamente
preparada para tomar las riendas
del trabajo. La gran apuesta de la
Fundación por la formación ha dado
como resultado un sistema que
continuamente se autogenera y
que mantiene su vocación de perma-
nencia en la zona y en el tiempo. 

Después de más de 38 años for-
mando a las comunidades rurales
para que sean capaces de darse
apoyo y confianza mutua, en la
Fundación estamos recogiendo los
frutos de nuestro trabajo.

Comprometidos con Anantapur

Indios y españoles somos prota-
gonistas del desarrollo económico,
social y cultural que se está produ-
ciendo en la zona. Sin el esfuerzo y
el compromiso de unos y otros, los
cambios no serían posibles. La
Fundación cuenta hoy con expe-
riencia demostrada en sistemas de
trabajo que permiten canalizar de
forma eficaz la cooperación de la
sociedad española, consiguiendo
que esta ayuda tenga un verdadero
impacto sobre la vida de los colec-
tivos desfavorecidos. 

Desde la Fundación existe el firme
convencimiento que éste es un
ejemplo real de que es posible trans-
formar la sociedad en humanidad.
Porque creemos firmemente en las
personas, en su capacidad de acción,
y en sus posibilidades de cambio. 
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Fundación Vicente Ferrer

Federico Mayor Zaragoza
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Es tiempo de acción.  De dormir lo justo y descansar lo imprescindible. Así lo ha
manifestado Vicente Ferrer: “Yo no pierdo el tiempo en especulaciones, me dedico
a la acción. A mí lo que me interesa es la acción que dé un resultado ahora mismo,
concreto, para el pueblo”.  “La buena acción -había escrito hace algún tiempo-
contiene en sí misma todas las religiones, todas las filosofías. Contiene el universo
completo”. 

Es necesario secundar la extraordinaria obra realizada por Vicente Ferrer. Es
necesario y apremiante el compromiso de muchos con Anantapur, contribuyendo a
garantizar la continuidad de una de las más impresionantes obras humanitarias, de
tal modo que cada día sea mayor el número de habitantes de estas amplias zonas
de la India que se benefician de un desarrollo integral.

Vicente Ferrer lleva viviendo 55 años en la India. Llegó a Bombay como misionero
jesuita en el año 1952. En 1970 dejó la Compañía de Jesús pero no abandonó sus
convicciones ni su sentido de misión, que siempre ha cumplido y sigue siendo el
motivo principal de su vida: paliar, evitar el sufrimiento a los más necesitados.
Centenares de pueblos en el amplio espacio de su radio de acción cuentan hoy
con hospitales, centros para discapacitados, talleres de formación profesional,
de rehabilitación, entre otros.

Figura de sembrador cuarteado por la intemperie, infatigablemente dedicado a
los más menesterosos. Labriego abriendo surcos, sin descanso, a contra viento, en
ciénagas y terrenos baldíos. Y excavando pozos, canalizando el agua, construyendo
escuelas y servicios comunitarios... todo lo que tiene que ver con la mayor calidad de
vida en el medio rural. Pero, sobre todo, sembrador de esperanzas, de autoestima,
de igual dignidad de todos los seres humanos, empezando por los intocables. 

Su resolución y desprendimiento se reflejan en su mirada. Mirada proyectada
hacia el futuro, diciéndonos que sí se puede, que sí es factible, si juntamos manos
y voces, hacer posible mañana lo que hoy parece imposible. Le vi la última vez en
el Ayuntamiento de Barcelona –ciudad en la que nació el 9 de abril de 1920- en la
ceremonia en la que se le concedía la Medalla d’Or como homenaje y reconocimiento
de sus conciudadanos. Y su mirada tenía, aún acrecentada, la tensión humana que
en sus ojos anida.

La pobreza es una forma atroz de violencia que, poco a poco, destruye, mata.
Varios miles de personas mueren al día de hambre, de olvido, de desamparo. Y ante
los que ceden a la inercia por no ver más allá de sí mismos y piensan que los demás
deben resignarse ante una realidad que consideran inexorable, Vicente Ferrer y los
que con él trabajan saben que hay  muchas metas que hoy parecen inalcanzables a
las que un día no lejano podrá llegarse si sumamos voluntades todos los días,  si
somos capaces –inspirados en ejemplos como el suyo- de compartir, de involucrarnos,
de dejar de ser espectadores para devenir actores de un destino común, quieran o
no quieran reconocerlo los más empecinados, los abanderados del “sinremedismo”.

En Anantapur, “la ciudad del infinito”, Vicente Ferrer ha visto ya, y ojalá vea por
muchos años, la cosecha ubérrima, el reconocimiento también infinito de quienes
han comprendido, por fin, que sólo el amor se multiplica cuando se da.

Premio Príncipe de Asturias 1998 de la Concordia y Español Universal en el mismo
año, sus acciones a favor del desarrollo rural han merecido general reconocimiento.
Nosotros nos unimos a estos sentimientos de gratitud y, en el 10ª Aniversario de la
Fundación Vicente Ferrer en España, contribuimos a hacer patente, a través de la
Revista Anantapur que llega a 130 mil hogares españoles, su semblante y su sem-
blanza a muchísimas personas. Les acercamos a Vicente Ferrer, con la admiración y
gratitud con que se acercan a él las gentes de Anantapur y le ofrecen cariñosamente
agua de coco bien fresca y guirnaldas de flores amarillas y malvas. 
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