INFORME FINAL 2021

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
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Proyecto de construcción de viviendas
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“La esperanza es una hermosa palabra que nunca debe desaparecer
de nuestras vidas”.

Vicente Ferrer
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AGRADECIMIENTO
Apreciad@s colaboradores,
Vicente Ferrer se propuso acabar con la pobreza extrema en una de las regiones más vulnerables de la
India. Cerca de tres millones de personas se benefician de los proyectos que inició hace más de 50 años.
Su legado se refuerza y continúa hoy gracias a colaboraciones como la vuestra.
Lamentablemente, cuando escribo estas líneas nos encontramos en plena movilización de todos nuestros
recursos materiales y humanos para prevenir y contener la expansión del coronavirus en los estados de
Andhra Pradesh y Telangana. Siempre en coordinación con las autoridades locales y estatales, la
Fundación trabaja para paliar el impacto potencial de la covid-19 en un país altamente vulnerable
por dos motivos fundamentales: la superpoblación, que hace complicado mantener la distancia social
recomendada para evitar los contagios, y el alto índice de pobreza, directamente relacionada con una
salud frágil.
Tras 50 años de trabajo en desarrollo integral en las zonas rurales de la India, la Fundación cuenta con
un equipo de más 2.500 personas y equipos expertos en sanidad, distribución de alimentos, y atención a
la población más vulnerable como son la infancia, las personas con capacidades diferentes y las mujeres
que sufren violencia de género.
El sueño de Vicente Ferrer es hoy un proyecto de futuro que necesita seguir generando alianzas con la
sociedad, porque lo único que puede detener la esperanza, es no ser capaces de detectar las injusticias
del mundo e implicarnos para intentar combatirlas.
Juntos transformamos la sociedad en humanidad. Sin vuestra ayuda, todo esto no sería posible.
Gracias por vuestro compromiso con la Fundación Vicente Ferrer.

Anna Ferrer
Presidenta de Rural Development Trust (RDT)
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LOCALIZACIÓN
La colaboración de GRUPO HEFAME y FUNDACIÓN HEFAME ha permitido la construcción de 14 viviendas
en total: 7 viviendas adaptadas en las aldeas de Mamillapalli y Mukthapuram, en el área de MAMILLAPALLI,
región de BATHALAPALLI; Y otras 7 viviendas en la aldea de PERAVALLI, en el área y la región de BK
SAMUDRAM.

TELANGANA

ANDHRA PRADESH

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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Las obras de construcción de las 19 viviendas en la aldea de PERAVALLI
han sufrido un retraso debido a la paralización total del país a causa de
la covid-19. Las obras se iniciaron en ENERO 2020 y se ejecutaron con
el retraso descrito, pudieron finalizar en MARZO 2021.

Tanto las personas destinatarias de las viviendas y sus familias, como el
Comité de Desarrollo de la Comunidad (CDC) y el profesor de la
comunidad han participado activamente durante todo el proceso.
Las familias disponen ahora de una vivienda digna que cubre sus
necesidades básicas de protección e higiene y les previene de los
factores de riesgo.

VIVIENDAS SEGURAS: ESPACIO DE PROTECCIÓN

En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, todas estas familias han podido pasar un
confinamiento más amable gracias a que ahora cuentan con un hogar seguro y confortable, en el que se
sienten protegidas.
Con el objetivo de proteger y empoderar a la persona con discapacidad, todas las viviendas construidas
se escrituran a su nombre, a fin de potenciar su papel en la sociedad rural y garantizar la protección de
sus derechos. Asimismo, para todas ellas la posesión de una vivienda digna ha supuesto la mejora de su
integración social, tanto en su familia como en su comunidad.
De acuerdo con lo que han remarcado varias organizaciones internacionales y de desarrollo, el mayor
impacto negativo de la pandemia por covid-19 y del confinamiento lo están sufriendo los colectivos
que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad.

RESULTADOS
En India, como aquí en España, las familias también tuvieron que vivir un confinamiento que paralizó el
país. Y en estas circunstancias difíciles que nos han sobrepasado a todos, poseer una vivienda digna con
todas las condiciones higiénicas y de salubridad está siendo clave para frenar la propagación de la
covid-19 y contener la enfermedad en la India rural.
Desde 2019 RDT construye casas más amplias y con más estancias, recogiendo las necesidades
transmitidas por las personas beneficiarias. Gracias a esta mejora, este nuevo diseño les permite disponer
de mejores condiciones para enfrentar esta situación.
Durante la ejecución del proyecto, RDT cuida para que se cumplan todas las directrices de seguridad
establecidas por las autoridades locales, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias para la
prevención de la covid-19. Entre las precauciones está el suministro de elementos de protección a todas
las personas involucradas, como mascarillas faciales, por ejemplo. Las medidas son aplicadas en todas
las fases del proyecto, desde las reuniones y talleres con la comunidad y los beneficiarios hasta los
trabajos de construcción y el acto final de entrega de las casas.
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Toda la comunidad ha participado en la construcción de las viviendas, las familias beneficiarias son los
principales actores implicados. Hemos podido ser testigos de la actitud de solidaridad y cooperación
entre ellas, hecho que ha reforzado el sentimiento de cohesión de la comunidad. Al contar con nuevas
viviendas en buenas condiciones, con tres estancias y un espacio propio para la higiene personal, se
reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la falta de salubridad que tenían las antiguas cabañas
en las que vivían.

Como siempre, con el objetivo de empoderar a la mujer, todas las viviendas construidas se escrituran a
su nombre, excepto aquellas que van dirigidas a personas con discapacidad, en las que pueden ser
mujeres u hombres, para garantizar así su protección y la de sus hijas e hijos. Asimismo se realizan
talleres de higiene y concienciación sobre el uso de las letrinas para fomentar su adecuada utilización y
mantenimiento.
La integración de las familias en la comunidad les permite utilizar los servicios públicos que provee el
gobierno indio, como electricidad y agua potable.
Habéis participado en la construcción de 14 viviendas:


Las primeras 7 viviendas fueros exclusivas para personas con algún tipo de discapacidad:

6 mujeres y un hombre.


Las 7 viviendas siguientes fueron todas para mujeres, y una de ellas tenía un tipo de
discapacidad.

Total: las propietarias son 13 a mujeres y un hombre
– de las cuales 7 son mujeres con discapacidad y un hombre con discapacidad.
En esas 14 viviendas se benefician un total de 55 integrantes de los cuales 25 son hombres, 30
mujeres, 9 niños y 4 niñas.

Vuestra colaboración ha posibilitado a muchas familias en la India rural el acceso a una vivienda
sólida y segura que, además de favorecer su integración social, tiene como resultado inmediato la
mejora en la salud y en la calidad de vida de estas personas.
¡Gracias por formar parte del cambio!
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DETALLE ECONÓMICO

La aportación recibida por parte de FUNDACIÓN HEFAME Y GRUPO HEFAME ha sido muy importante
para poder llevar a cabo este proyecto de Construcción de 14 viviendas en los pueblos de PERAVALLI,
MAMILLAPALLI Y MUKTHAPURAM.
El 100% de los fondos donados se ha transferido directamente a la India para llevar a cabo este proyecto.
A continuación se detallan los fondos recibidos así como el presupuesto total empleado en el proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL PUEBLO DE PERAVALLI
PAÍS Y ESTADO

LA INDIA, ESTADO DE ANDHRA PRADESH

FONDOS RECIBIDOS DE

FUNDACIÓN HEFAME Y GRUPO HEFAME

IMPORTE TOTAL APORTADO

35.000 €

CONOCER EL PROYECTO

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) recibe siempre a sus colaboradores para que comprueben los
resultados de su solidaridad.
Vuestra participación en la Construcción de 19 viviendas en el pueblo de PERAVALLI ha significado un
cambio en la vida de las familias beneficiarias y de su comunidad. Difícilmente un informe llega a reflejar
el resultado de un apoyo en el que habéis puesto mucha ilusión y esfuerzo. Nos gustaría que algún día
pudierais conocer de primera mano los resultados.
En el momento de entregar este informe, no se puede viajar a la India. Por lo tanto, sujetos a la
evolución de la covid-19 y a lo que las autoridades políticas y sanitarias determinen en todo momento, os
emplazamos a que en el futuro vengáis a conocer el proyecto que habéis hecho realidad.
Estaréis acompañados por nuestro equipo de guías traductores - de habla española - que os acercarán a
la realidad de la India rural.
Os recibiremos para una estancia de tres noches en nuestras instalaciones, y tendréis la oportunidad de
conocer el proyecto con el que habéis colaborado y otros que puedan ser de vuestro interés, en los
sectores Sanidad, Educación, Mujer, Ecología o Personas con Discapacidad.
Podréis tener un contacto directo con las personas destinatarias de los proyectos y conocer su realidad,
por lo que más que un viaje, es una experiencia vital.
¡Estaremos encantados de recibiros en Anantapur!

“El presente siempre contiene
la semilla de un futuro mejor”.
Vicente Ferrer

GRACIAS
CRISTINA NOGUERA TORRECILLAS
Subdelegada Alicante y Región de Murcia
cnoguera@fundacionvicenteferrer.org
Fundación Vicente Ferrer
900 111 300
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www.fundacionvicenteferrer.org
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