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INDICADORES INDIA ODS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Pobreza Desigualdad Discriminación

• Un 21% de la población

ingresa menos de 1,90

dólares al día.

• El 39% de niños menores de

cinco años sufren

desnutrición severa.

• El índice de desigualdad de

género se encuentra en la

posición 125 de un total de

188 países.

• Según el censo oficial de

2011 cerca de 12 millones

de niñas menores de 18 años

están casadas.

• Según el Banco Mundial la

inscripción en primaria

disminuye del 100% al 67%

a causa de la distancia

desde las áreas rurales a

los centros de secundaria.

• El 75% de personas con

discapacidad de la India

vive en zonas rurales donde

sufren discriminación de

sus comunidades y familias.

Fuente: Memoria anual 2016-17



NUESTRA MISIÓN

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA EN LA INDIA

“Tengo muy claro que ninguna acción buena se pierde en este 

mundo. En algún lugar quedará para siempre”

Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el

proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India,

en los estados de Andrha Pradesh y Telangana.

En la Fundación trabajamos desde hace 50 años junto a las comunidades

vulnerables y en riesgo de exclusión: los dálits, los grupos tribales y las castas

desfavorecidas, así como los colectivos más discriminados socialmente, las mujeres

y las personas con discapacidad:

Aumentando su 

dignidad y 
autoestima

Mejorando la 

calidad de vida de 

las familias en las 

zonas rurales

Garantizando el 

desarrollo sostenible

implicando a las propias 

comunidades.



UN MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL 

Para ello, llevamos a cabo un Programa de Desarrollo Integral con una acción

integral en seis sectores clave:

Ecología

Sanidad

Mujeres

Hábitat

Educación

Personas con 

Discapacidad



PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL

SECTOR ECOLOGÍA SECTOR MUJERES

SECTOR EDUCACIÓN

SECTOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SECTOR HÁBITAT

SECTOR SANIDAD

El plan de desarrollo ecológico de la FVF

protege el medio natural y asegura el futuro de

las familias. La Fundación promueve la

reforestación y aforestación. Durante 2016-17

se han plantado 4.761.000 árboles y se han

construido 36 estructuras hídricas.

Tras conseguir prácticamente la educación

primaria universal, el objetivo de la FVF es

asegurar que el alumnado, especialmente las

niñas, terminen la enseñanza secundaria y

lleguen a la universidad.

El empoderamiento y la autonomía de las

personas con discapacidad es uno de

nuestros principales objetivos.

Actualmente hay 2.460 vikalangula shangams

y durante el curso 2016-17, 308 estudiantes

con discapacidad se han matriculado en las

escuelas de la Fundación.

La educación y el empoderamiento

socioeconómico han permitido que el colectivo

femenino plante cara a la desigualdad.

El 47% de los trabajadores/as de la Fundación

en India son mujeres y actualmente se cuenta

con más de 8.138 sanghams o agrupaciones de

mujeres.

Se han construido un total de 69.687

viviendas, de las cuales 2.857 son viviendas

adaptadas y 4.699 viviendas se han

construido con la colaboración del gobierno.

Además, se han construido 1.217 letrinas

desde el último año.

Este año la red hospitalaria de la FVF ha

tratado a 934.182 pacientes. 28.256 niñas y

niños de cero a cuatro años se han

beneficiado del programa de nutrición y se

han atendido 14.000 partos.

Fuente: Memoria anual 2016-17



EN UNA DE LAS ZONAS MÁS POBRES DE LA INDIA

Estado de Telangana

Estado de Andhra Pardesh

Áreas de actuación de la 
Fundación Vicente Ferrer

[3.662 
Pueblos beneficiarios en zonas rurales de los 

estados de Andhra Pradesh y Telangana

[Cerca de 3 millones

Personas beneficiarias del 

Programa de Desarrollo Integral

Fuente: Memoria anual 2016-17



UNA ACCIÓN CON RESULTADOS

131.678
Colaboradoras/es 

en España

119.335 
Niños/as apadrinados

[

[

[

2.441
Trabajadoras/es de la 

Fundación en India

[

112.367
Mujeres que participan 

en shangams

[
281.390
Árboles frutales distribuidos 

a los agricultores

[ 43.404
Personas que reciben nutrición en los

centros de la FVF periódicamente

[ 26.341
Dispositivos de apoyo a la movilidad 

para personas con discapacidad

2.714 
Personas atendidas diariamente en la 

red hospitalaria de la fundación[

69.687
Viviendas construidas[

Fuente: Memoria anual 2016-17



SECTOR 

HÁBITAT[ “Construir con perspectiva inclusiva nos hace partícipes 

a todos y todas del mismo espacio”

Rajasekhara Reddy

Director del Sector Hábitat



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE NECESIDAD

Ofrecer a familias que viven en cabañas una vivienda

digna con condiciones higiénicas de habitabilidad básicas

que incorpora un espacio para baño y aseo.

La propiedad se registra a nombre de la mujer para así

empoderar su papel en la sociedad y los propios

beneficiarios participan en su construcción.

Hasta 2017 se han construido 70.000 viviendas.

H
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CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

Acceso a la vivienda para familias con pocos recursos 

- 1 vivienda 2.300 €

- 3 viviendas 6.900 €



CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO 

Ofrecer a la población instalaciones polivalentes y

espacios comunes donde organizar reuniones, participar

en procesos de toma de decisiones y resolver temas de

desarrollo comunitario. Además el gobierno y RDT

llevarán a cabo en el centro vacunaciones, distribución de

programas nutricionales, formaciones y programas de

salud. Será un espacio común donde todas las

comunidades se sientan acogidas y pueda ser un lugar

para el progreso del pueblo atendiendo a sus

necesidades.

El espacio contará con una planta purificadora de agua

para mejorar el grave problema de abastecimiento de

agua potable que tiene la zona.

El centro comunitario genera un sentimiento de

cohesión entre la población y acelera el proceso de

desarrollo de la aldea y sienta las bases para la

transformación socioeconómica de las comunidades.
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CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

Construcción de un centro comunitario 

Aportaciones a partir de 2.300€



SECTOR 

SANIDAD[“Disponemos de una amplia red con personal sanitario 

en los pueblos para sensibilizar en temas de salud”

Sirappa Boyapati

Director del Sector Sanidad

https://vimeo.com/173588287
https://vimeo.com/173588287


DETECCIÓN TEMPRANA

S
a
n
id

a
d

La detección temprana de una discapacidad permite que

entre un 50 y 70% de los menores tengan un mejor

crecimiento y desarrollo cognitivo.

El Programa de Atención Temprana de la FVF tiene

registrados a 738 niños y niñas de 0 a 5 años.

CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

Proporcionar acceso a servicios de rehabilitación y terapéuticos 

Aportaciones a partir de 2.300 €



ACCESO AL SERVICIO TRAUMATOLÓGICO Y ORTOPÉDICO 

DEL HOSPITAL DE BATHALAPALLI

Garantizar el acceso al servicio de traumatología y

ortopedia para que los pacientes con discapacidad física o

dificultad de movilidad puedan desarrollar su actividad

diaria de forma autónoma, mejorando sus condiciones

de vida y la integración social

Con este proyecto se atenderán las necesidades

traumatológicas y ortopédicas de 9.000 personas.
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CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

El funcionamiento de la Unidad de Traumatología y Ortopedia

durante 1 año a partir de 2.300€



SECTOR 

EDUCACIÓN[ “Tenemos derecho a una educación

de calidad al alcance de todos”

Chandrasekhara Naidu

Director del Sector Educación

https://vimeo.com/173588287
https://vimeo.com/173588287


ESCUELA PROFESIONAL: FORMACIÓN EN IDIOMAS, 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y COMPETENCIA 

TECNOLÓGICA PARA JÓVENES

El objetivo del proyecto es promover el acceso al aprendizaje

de una lengua extranjera e inglés, junto con la adquisición de

habilidades de comunicación y nuevas tecnologías, con la

perspectiva de mejorar sus oportunidades de empleo en las

grandes ciudades indias.

La FVF tiene 3 escuelas profesionales. La primera se

inauguró en 2012.

E
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CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

Promover las oportunidades de empleo para un joven 

a partir de 2.300 €



DISTRIBUCIÓN DE BICICLETAS PARA CHICOS Y CHICAS

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

El objetivo del proyecto es asegurar la formación

académica secundaria de los alumnos y alumnas mediante

la distribución de bicicletas a las chicas y chicos para

poder desplazarse a los centros académicos de forma

segura.

Hasta 2017 se han distribuido 18.729 bicicletas para chicas

y chicos.
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CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

Distribuir 50 bicicletas a chicos y chicas para que puedan 

seguir estudiando a partir de 2.500 €



SECTOR 

MUJERES[ “Sin la implicación de las mujeres en todos

los ámbitos de la sociedad, no hay progreso”

Doreen Reddy

Directora del Sector Mujer

https://vimeo.com/173588287
https://vimeo.com/173588287


INTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES VIUDAS Y 

ABANDONADAS

Mejorar la situación de vulnerabilidad de 2.028 mujeres

viudas y abandonadas mediante la atención nutricional y el

asesoramiento psicológico.

M
u
je

re
s

Según los últimos datos del 2001, en Andhra Pradesh había

14.000 viudas menores de 19 años. Hasta 2017, se han

formado 8.138 sanghams de mujeres.

Ofrecer asesoramiento psicológico y atención nutricional 

para 30 mujeres viudas o abandonadas durante 1 año a partir de 2.700 €

CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

https://vimeo.com/173588287
https://vimeo.com/173588287


SECTOR 

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

“Concienciamos a las personas con discapacidad y 

a sus familias para que reclamen sus derechos”

Dasarath Ramadu

Director del Sector de Personas con Discapacidad



CENTRO RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Garantizar que los niños y niñas con discapacidad

intelectual reciban una educación de calidad que

favorezca su integración social y les proporcione igualdad

de oportunidades en el futuro. Se incluyen servicios de

rehabilitación y terapéuticos para el desarrollo de

habilidades vocacionales y de la vida cotidiana.

Hasta 2016, los centros residenciales para niños y niñas con

discapacidad han acogido un total de 1.011 alumnas y

alumnos.

D
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El acceso a la educación para 3 estudiantes

a partir de 3.000€

CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS



SECTOR 

ECOLOGÍA[ “Hemos frenado la desertización para asegurar

el bienestar futuro de las familias”

Nageswara Reddy

Director del Sector de Ecología

https://vimeo.com/173588288
https://vimeo.com/173588288


ESTRUCTURAS HÍDRICAS PARA LA RECOGIDA DE AGUA 

DE LLUVIA

Perpetuar el acceso al agua potable en las comunidades

más desfavorecidas mediante la construcción o renovación

de embalses y otras estructuras hídricas con la finalidad

de recoger el máximo de agua de lluvia, almacenarla y

filtrarla.

Hasta 2017 se han construido 3.152 embalses.

E
c
o
lo

g
ía

CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

Construir o renovar estructuras hídricas desde 16.000€

Puedes colaborar a partir de 2.300€

https://vimeo.com/173588288
https://vimeo.com/173588288


DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MEDIANTE ACTIVIDADES

AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en

las zonas rurales proporcionándoles los recursos necesarios

para cubrir sus necesidades alimenticias básicas y una

fuente de ingresos. Mediante la implementación de

técnicas de riego eficiente y sostenible y el suministro de

semillas seleccionadas se consigue la diversificación

hortícola en sus tierras de cultivo.

El proyecto incluye una vaca lechera de propiedad que

se proporcionará a las mujeres para su beneficio y la

venta de su leche.

E
c
o
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Actividades agrícolas y ganaderas para 

- 2 mujeres 2.390 €

- 5 mujeres 5.970 €

CON TU APORTACIÓN
LOGRAREMOS

https://vimeo.com/173588288
https://vimeo.com/173588288


¡SÚMATE!

UNIDAD DE RELACIÓN CON DONANTES

Contacta con la Unidad de Relación con Donantes

Raquel Sabatés – Coordinadora

rsabates@fundacionvicenteferrer.org

(+34) 93 419 02 68

Conoce nuestros proyectos y colabora con la Fundación Vicente Ferrer para erradicar 

la pobreza extrema, la desigualdad y la discriminación en la India. Viaja a Anantapur y 

alójate en nuestro campus para conocer de primera mano el valor de tu compromiso.

Como colaborador obtendrás beneficios fiscales por donación. Tendrás un 30% de 

deducción fiscal por donación y hasta un 35% de deducción si colaboras con nosotros 

durante tres años consecutivos.

Además, la Fundación Vicente Ferrer se compromete a enviar un informe técnico y gráfico, al 

finalizar el proyecto, cuando la colaboración económica sea igual o superior a 2.300 €.


