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“No tengo fe en la sociedad actual, pero sí en las personas”.
Vicente Ferrer
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AGRADECIMIENTO
Apreciadas y apreciados 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 50 años. Su
legado se refuerza y continúa hoy gracias a colaboraciones como la vuestra.
Seguimos trabajando sin tregua para transformar, a través de la acción, la educación y la solidaridad, la
realidad que enfrentan muchas familias en la India. Este año la Fundación Vicente Ferrer celebra 50 años
de su llegada a la India, medio siglo de revolución silenciosa en Anantapur sigue hoy más viva que nunca.
Acabar con la pobreza, la desigualdad y la discriminación es una responsabilidad colectiva. Trabajamos
para garantizar una educación primaria y secundaria de calidad, luchamos día a día para lograr la
igualdad entre hombres y mujeres y por la integración de las personas con discapacidad. Los retos a los
que nos enfrentamos son grandes, pero entre todas y todos ya hemos sembrado la semilla del cambio y
de la esperanza.
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 BUFETE ESCURA, S.L.P ha permitido la construcción de la escuela/centro
comunitario en la aldea de Alupanapalli, en el área de Rolla, región de Madakasira.

TELANGANA

ANDHRA PRADESH
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Hubo un pequeño retraso en la construcción de la escuela/centro comunitario
de la aldea de Alupanapalli. Las obras, que se iniciaron el 3 de agosto de 2018,
finalizaron 29 días después del tiempo previsto, por problemas con la mano
de obra. Los trabajos fueron concluidos el 31 de agosto del 2019.

La nueva instalación beneficia de forma directa a 150 personas y funciona
como escuela y espacio comunitario. Además de las clases de refuerzo para
las niñas y niños de la aldea, se llevan a cabo otras actividades en edificio,
como reuniones de sanghams u organizaciones locales y distribución regular
de paquetes nutricionales.

Los estudiantes de primaria -16 niñas y 11 niños- acuden diariamente a esta
escuela antes y después de las clases lectivas en los centros de enseñanza
pública, para recibir formación complementaria en las asignaturas en las que
tienen mayor dificultad. Los estudiantes de secundaria utilizan el espacio en
los horarios libres, así como las 76 niñas y niños apadrinados de la aldea, para
escribir cartas a sus padrinos.
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RESULTADOS
Con este proyecto se ha conseguido garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de la aldea
de Alupanapalli gracias a la construcción de la escuela complementaria, asegurando así su igualdad de
condiciones ante el futuro.
Los resultados que se han alcanzado se describen a continuación:

 Las niñas y niños de la aldea de Alupanapalli disponen de una escuela digna, segura,
accesible y bien acondicionada para recibir las clases complementarias que mejorarán su
nivel de estudios.

 La comunidad y las diferentes asociaciones del pueblo (de mujeres, de personas con
discapacidad, etc.) tienen un lugar adecuado en el que poder reunirse.

CÍFICOS
 Se ha potenciado el sentimiento de solidaridad, cohesión e identidad comunitaria y se han
fortalecido los procesos de toma de decisiones y la capacidad de autogestión de la
comunidad gracias al trabajo de construcción conjunto.

 El pueblo dispone de un espacio apropiado para ser utilizado en horas no escolares como
sede de la clínica rural móvil, para atender la salud materno-infantil de la población, así
como para llevar a cabo el programa nutricional y el programa de vacunación, ambos
dirigidos a las niñas y niños de la aldea.
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TESTIMONIOS

El nuevo edificio de la escuela está muy cerca de nuestra
colonia. Nuestros hijos pueden llegar allí fácilmente y volver a
casa temprano. A todas las personas les gusta mucho el
edificio.
Durante las vacaciones y en las horas en que no funciona como
escuela, la gente utiliza el espacio para las reuniones de los
sanghams y las actividades de otros programas. Estamos muy
contentos y agradecidos a la Fundación.
Bujjamma, miembro del CDC

Yo estudio el tercer curso. Antes no había una escuela así en
nuestro pueblo. Por esto nuestros padres pedirán a la
Fundación que construyera este centro aquí.
Es muy espacioso y aquí podemos estudiar y aprender más.
Nuestra aldea está muy agradecida a los donantes que nos
ayudaron.
Pallavi, estudiante

Estoy en el quinto curso. Me gusta mucho el nuevo edificio
de la escuela. Tenemos una gran pizarra negra y las
paredes están pintadas con muchos dibujos que nos
ayudan a entender mejor lo que nos enseñan. Son frutas,
vegetales, pájaros, animales, partes del cuerpo, números
y letras del alfabeto, tanto en telugu como en inglés.
El edificio de la escuela ha mejorado nuestro pueblo, es
grande y muy bonito ¡Estamos muy contentos!
Santosh, estudiante
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