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LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD (organización no gubernamental de desarrollo) comprometida con el
proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, el estado de Andhra Pradesh.
Pionera del desarrollo integral en ese país, es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción.
Su equipo trabaja, desde España y desde la India, para mejorar las condiciones de vida de las personas más
desfavorecidas.
En España, a través de una red colaboradores, voluntarios, representantes y miembros de la Fundación,
comprometidos con la filosofía de la acción, garantizamos unos ingresos estables y damos continuidad a los proyectos
en la India. Además, desde nuestro país la organización trabaja para sensibilizar y concienciar a la población sobre la
necesidad de seguir avanzando en la transformación de Anantapur.
En la India, nuestra contraparte local Rural Development Trust/Women Development Trust (RDT/WDT), funciona
como un organismo social respetuoso con el entorno y protagonista de un proceso de transformación, con un objetivo
último: el desarrollo de la comunidad. Su objetivo es buscar soluciones a las múltiples problemáticas de dicha
comunidad rural de Anantapur. Un equipo de 2.383 personas (de las cuales el 99% son naturales de Anantapur) se
encarga de ejecutar el programa de desarrollo que la organización lleva a cabo en 3.589 pueblos y que beneficia a
más de 3 millones y medio de personas.
La misión de FVF es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la India,
sensibilizar a la población española y captar fondos para garantizar nuestra autonomía y continuidad. De esta manera
contribuiremos a erradicar la pobreza extrema en la India.

Nuestros valores y criterios de actuación


Favorecemos la participación activa de nuestros beneficiarios.



Respetamos la cultura y las costumbres.



Mantenemos una gestión comprometida y transparente.



Tenemos vocación de permanencia.
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Provocar un cambio que aporte soluciones a largo plazo requiere un trabajo en todos los ámbitos del desarrollo. En
FVF trabajamos un programa de desarrollo integral que persigue una mejora real de las condiciones de vida de la
población de Anantapur y que se enfoca en seis sectores de actuación: Educación, Sanidad, Hábitat, Personas con
Discapacidad, Mujeres y Ecología.
Indios y españoles somos protagonistas del proceso de transformación a nivel económico, social y cultural que se está
produciendo en la zona. Sin el esfuerzo y el compromiso de unos y otros, los cambios no serían posibles. Entre todos,
día a día, estamos consiguiendo transformar la sociedad en humanidad.
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PROYECTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR DE ECOLOGÍA
 Proyectos del Sector de Ecología
El Sector de Ecología fue el primero que RDT/FVF implementó en el distrito de Anantapur. El plan de desarrollo
ecológico 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 mejorado 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 los acuíferos del subsuelo.

Los esfuerzos y la búsqueda de nuevas soluciones han generado empleo y

han frenado la emigración y sus

consecuencias: desestructuración familiar, abandono escolar y desarraigo.

Los campesinos dalits 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 RDT/WDT, proporciona a las comunidades agrícolas la
tranquilidad y la seguridad de que podrán hacer frente a las épocas de sequía y prevenir situaciones de
emergencia.

Algunos ejemplos de proyectos desarrollados en el Sector de Ecología son:


Construcción de estructuras hídricas. Presas y embalses



Sistemas de riego por goteo y aspersión



Excavación de pozos para uso doméstico



Conservación del suelo mediante muros de contención y acotación de zonas de cultivo



Reforestación. Plantación de árboles medicinales, frutales, para carpintería, combustión, etc.



Horticultura. Un pequeño huerto en propiedad



Energías alternativas. Biogás y Energía solar
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 Área de actuación de la FVF en la India
La Fundación desarrolla su programa en los distritos de Anantapur, Kurnool y Mahbubnagar, en los estados de Andhra
Pradesh y Telangana. El distrito de Anantapur se divide en seis regiones operativas, que no corresponden a una
delimitación geográfica oficial: Kalyandurg, Bathalapalli, Kadiri, B.K.Samudram, Madakasira y Uravakonda.
El distrito de Mahbubnagar a su vez se divide en tres regiones operativas: Mahbubnagar, Nalgonda (ambas en el
estado de Telangana) y Srisailam (en el estado de Andhra Pradesh).
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 Descripción del proyecto
Con este proyecto se procederá a la construcción de un embalse en la localidad de Kunukuntla, en el área de
Bathalapalli, región de Bathalapalli, con una capacidad de 20.55 m3.

El embalse tendrá una capacidad de 20.55 m3. Situado a 2,75 km del pueblo de Kunukuntla, con este embalse se
quiere contribuir a la mejora de disponibilidad de recursos hídricos para cubrir las necesidades agrícolas y ganaderas
de los habitantes de esta zona.
El embalse recogerá el agua procedente del arroyo local, llamado “Tulasivanka”, y servirá para alimentar un total de
23 pozos en superficie. Con el agua recogida podrá regarse un total de 50 acres (20,23 ha.) beneficiando de forma
directa a 23 familias de agricultores y a 548 familias de este pueblo de forma indirecta.

 Localización del proyecto y calendario de ejecución
Este proyecto se desarrolla en el estado de Andhra Pradesh, concretamente en la localidad de Kunukuntla.
La duración de los trabajos de construcción será de entre 12 y 14 meses desde su inicio.

El área de Bathalapalli, en la
región de Bathalapalli, donde
se construirá un embalse en la
localidad de Kunukuntla, con
la colaboración de la Associacio
Aiguas Solidarias Catalunya.
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 Justificación

La mayoría de los habitantes de buena parte del estado de Andhra Pradesh sólo conoce la agricultura como medio de
subsistencia, trabajando en la mayoría de los casos como jornaleros.

Esta circunstancia es especialmente problemática en esta zona de la India, ya que sus escasas e irregulares
precipitaciones, unido a la insuficiencia de las infraestructuras destinadas a la gestión del agua, provocan que muchos
de los propietarios decidan no cultivar sus tierras, debido al alto coste de su mantenimiento y a las escasas
perspectivas de éxito.

Así, ante la falta de trabajo, los habitantes más pobres del distrito se ven obligados a emigrar a las grandes ciudades
y allí, en la mayoría de los casos, sólo les espera la mendicidad y la enfermedad.

Así pues, la creación de infraestructuras que aseguren en la medida de lo posible la disponibilidad de agua destinada
al riego y que ésta esté al alcance de los pequeños propietarios de las tierras cultivables, resulta fundamental para
generar una oferta de trabajo suficiente para que los más desfavorecidos permanezcan en sus aldeas.

Este hecho es indispensable para que el trabajo que llevamos a cabo tenga la continuidad que necesita toda iniciativa
destinada al desarrollo integral de cualquier colectivo.
Una vez conseguido el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua, la instalación de sistemas para el uso eficaz
del agua para riego completa de manera idónea las acciones llevadas a cabo.

© Nagappa / FVF
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 Beneficiarios
Los criterios para la selección de las aldeas y los beneficiarios son los siguientes:


Compromiso de residir de manera permanente en la aldea.



Ser propietario de la tierra en la que se instalarán los sistemas de riego.



Disponer de bomba de agua.



Compromiso de cultivar la tierra.



Compromiso de contratar como mano de obra a los vecinos de la aldea.



Compromiso de contratar como mano de obra tanto a hombres como a mujeres.



Compromiso de que los jornaleros pertenezcan a familias distintas.



Compromiso de escolarizar a sus hijos.



Compromiso de permitir a su esposa ser miembro del shangam o asociación de mujeres de la aldea.



En caso de tener a su cargo personas discapacitadas, permitir su asistencia a los talleres de capacitación.



Compromiso de participar de forma activa en el resto de iniciativas que se lleven a cabo en la aldea.

En el pueblo de Kunukuntla viven un total de 548 familias, 2.278 habitantes.
Los beneficiarios directos del proyecto de construcción de esta estructura hídrica son las 23 familias de agricultores
que ceden sus terrenos para dicha construcción, aportando un total de 12,34 km2. De forma indirecta, se espera un
impacto en el total de las 548 familias de la zona.

© Nagappa / FVF

 Objetivos
Objetivo General
Regeneración ecológica y desarrollo medioambiental mediante la construcción de estructuras hídricas y la
diversificación de la agricultura, que permitan generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de
Andhra Pradesh.
Objetivos Específicos
Construcción de un embalse con una capacidad de 20.55 m3 para recoger el agua de lluvia y abastecer un total de 23
pozos y regar una superficie de 50 acres (20,23 ha.) y proceder a la diversificación de los cultivos, beneficiando a 548
familias de la zona.

6

INFORME DE LOCALIZACIÓN – JUNIO 2017

ASSOCIACIO AIGUAS SOLIDARIAS CATALUNYA

 Equipo humano implicado
La FVF es una organización que cree firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus posibilidades de
cambio, formada por dos equipos de trabajo, en la India y en España, con el objetivo común de conseguir una vida
mejor para la comunidad de Anantapur.

 En la India
CDC y Familias beneficiarias de la localidad de Kunukuntla
Directora Ejecutiva: Anna Ferrer
Director Programas: Moncho Ferrer
Ejecución y Seguimiento: Mr. G.Nageswara Reddy – Director de Ecología
Evaluación del impacto social: Dr.Hari Narayana Rao – Director de Estadísticas
 En España
Dirección General: Jordi Folgado Ferrer
Responsable de Proyectos FVF y Coordinación con RDT: Nadia Llorens Diaz
Delegado de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla: Rafael Carmona Priego
Coordinadora de la Unidad de Relación con Donantes: Raquel Sabatés Bellver
Técnica de Proyectos de la Unidad de Relación con Donantes: Lourdes Lozano Planet
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 Presupuesto del proyecto
En el siguiente cuadro se especifica el presupuesto global del proyecto con las diferentes partidas.

Partidas

Aportación
España

Aportaciones locales
ONG local RDT/WDT

Comunidad

TOTAL COSTE

A. COSTES DIRECTOS:
I. Equipos y suministros

477.399,00 Rs

477.399,00 Rs

II. Mano de obra

231.601,00 Rs

231.601,00 Rs

III. Terrenos

87.200,00 Rs

87.200,00 Rs

B. COSTES INDIRECTOS:
I. Personal Local

20.000,00 Rs

20.000,00 Rs

II. Transportes

Rs

III. Viajes y estancias
IV. Funcionamiento
V. Formulación

7.200,00 Rs

7.200,00 Rs

18.000,00 Rs

18.000,00 Rs

6.000,00 Rs

6.000,00 Rs

VI. Capacitación

Rs

TOTAL Rs

709.000 Rs

51.200 Rs

87.200,00 Rs

847.400,00 Rs

TOTAL EUROS

9.712,33 €

701,37 €

1.194,52 €

11.608,22 €

Nota: Tipo de cambio aplicado es de 73 Rupias por €
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 Aportación del colaborador
La aportación de 3.612 euros con la que la ASSOCIACIO AIGUAS SOLIDARIAS CATALUNYA contribuirá al proyecto,
junto con las aportaciones de otras entidades y/o colaboradores, permitirán la construcción de estructuras hídricas
para la recogida y aprovechamiento de agua en el área de Bathalapalli, región de Bathalapalli.

COLABORADORES

ASSOCIACIO AIGUAS SOLIDARIAS CATALUNYA
OTROS COLABORADORES,
RDT/WDT y la comunidad de beneficiarios

ÁREA

APORTACIÓN

BATHALAPALLI

3.612,00 €

BATHALAPALLI

7.996,22 €

TOTAL PROYECTO

11.608,22 €

Nota: Tipo de cambio aplicado es de 73Rupias por €
Los valores expresados en Euros resultan de aplicar un tipo de cambio entre esta moneda y la Rupia (moneda oficial de la India).
Aunque el Euro y la Rupia no tienen un tipo de cambio fijo, sino que varía en función de sus cotizaciones en los mercados
monetarios, la FVF aplica una política de tipos de cambio basada en los valores registrados en un período de referencia.
Al trabajar con tipos de cambio variables, la FVF asume el riesgo de las posibles fluctuaciones, de forma que si hay diferencias
negativas, se compromete a asumirlas y completar el coste del proyecto. Y si se producen diferencias positivas, los beneficios se
reinvierten en el programa de desarrollo integral en su totalidad.
El proyecto no se iniciará hasta conseguir el 50% de su coste total.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO

Apreciados/as amigos/amigas de la Associacio Aiguas Solidarias Catalunya,
En nombre de la Fundación Vicente Ferrer, ONG de desarrollo comprometida con la mejora de las condiciones de vida
de las comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh, agradecemos vuestra colaboración e implicación con este
Proyecto de construcción de estructuras hídricas para la recogida y aprovechamiento del agua en la región de
Bathalapalli.
Como ya conocéis, la FVF trabaja en un plan de desarrollo integral que consiste en que las diferentes áreas de trabajo
(educación, sanidad, mujer, ecología, personas con discapacidad y vivienda) evolucionen simultáneamente, de
manera coordinada, consiguiendo de esta forma un desarrollo equilibrado en todos los ámbitos sociales.
Al finalizar el proyecto, recibiréis la documentación técnica y gráfica de la ejecución del mismo en el Informe Final
que os entregaremos.
Os animamos a que veáis los resultados de vuestra solidaridad en persona, visitando el proyecto en la India, ya sea a
través de un viaje organizado (Viajes Startour - www.startour.cat – Tel. 937.661.500) o haciéndolo por vuestra
cuenta (viajes@fundacionvicenteferrer.org – Tel. 900.111.300).
Queremos agradecer vuestro interés y colaboración con este proyecto. Entre todos, día a día, estamos consiguiendo
transformar la sociedad en humanidad.
Quedamos a vuestra total disposición para aclarar cualquier consulta o información adicional.
Un cordial saludo,

Rafael Carmona Priego
Delegado de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla
Fundación Vicente Ferrer

Delegación de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla
Telf. (+34) 954 410 453 - Fax (+34) 954 538 277
Avda. José Laguillo, 20 - 41003 - Barcelona – España
www.fundacionvicenteferrer.org
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