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Apreciadas y apreciados amigos del GRUPO EMPRESAS BALEARES RETO 2022: 

 
 

Cuando Vicente Ferrer llegó a la India, hace más de 50 años, encontró a miles de personas que vivían en 

la más absoluta pobreza. Depositó sus esperanzas y sueños en conseguir una vida mejor para ellas, un 

mundo más justo y equitativo. Y lo hizo desde el convencimiento de que erradicar la pobreza y la 

desigualdad es responsabilidad de todas y todos y que con cada acción buena, grande o pequeña, 

avanzamos hacia un cambio real. 

Durante más de medio siglo, la FVF ha trabajado junto a la población de las comunidades rurales del sur 

de la India para que recuperasen su autoestima y se involucraran en su propio desarrollo. Ha apoyado y 

acompañado a los colectivos más vulnerables: niñas y niños, mujeres y personas con discapacidad, a 

quienes ha proporcionado formación y recursos para reducir la pobreza, las desigualdades y para alcanzar 

su integración social. En la Fundación luchamos cada día para que estas personas tengan acceso a una 

educación y una sanidad de calidad, a una vivienda digna y segura, a una nutrición equilibrada y que 

tomen así, las riendas de su vida, convirtiéndose en protagonistas de su futuro. 

La pandemia mundial de la COVID-19 ha impactado en la vida de muchas personas en todo el mundo. La 

FVF trabaja en primera línea para afrontar sus peores consecuencias en la población india más vulnerable. 

Esta sacudida marcará un antes y un después en nuestras vidas y nos hace plantearnos: ¿es este el modelo 

social y de desarrollo que queremos? ¿o construiremos uno diferente inspirado en la solidaridad, la 

igualdad y la sostenibilidad? Tenemos esperanza, porque sin esperanza no hay acción. 

El desarrollo sostenible es hoy requisito imprescindible para abordar los grandes retos globales y fomentar 

un nuevo modelo de crecimiento y de convivencia en el planeta. Con vuestro apoyo podemos seguir 

impulsando el desarrollo de las zonas rurales del sur de la India y contribuir así, desde la acción local 

a la transformación social y la prosperidad global. 

Con vuestra implicación mantenemos el legado humanista de mi padre, Vicente Ferrer. Muchas personas 

trabajan para mantenerlo y para, inspirándose en él, cambiar la vida de cerca de tres millones de personas 

en más de 3.600 pueblos de los estados indios de Andhra Pradesh y Telangana. 

Con vuestra colaboración seguiremos trasformando la sociedad en humanidad. Gracias por hacerlo 

posible. 

Recibid un cordial saludo, 
 

 

 
Moncho Ferrer 

Director general de la Fundación Vicente Ferrer 
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ORGANIZACIÓN IMPULSORA DEL PROYECTO EN ESPAÑA 

Fundación Vicente Ferrer (FVF) 

www.fundacionvicenteferrer.org 

Dirección: Patronat Obrer, 14. 07006. Palma. Illes Balears 

 
CIF: G 09326745 

 
 
 

ORGANIZACIÓN LOCAL EN LA INDIA 

Rural Development Trust (RDT) 

Página web: https://rdtfvf.org 

Dirección: Bangalore Road 515001. Anantapur. Andhra Pradesh. 

India 

 
 
 

 
La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de 

transformación de una de las zonas más empobrecidas del sur de la India: los estados de Andhra 

Pradesh y Telangana. Como organización humanista, cree en las personas y en el poder de la acción. 

Por eso involucra especialmente a los grupos vulnerables y a las comunidades más desfavorecidas para 

promover un desarrollo sostenible. 

 
En España, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) lleva a cabo esta labor a través de su red de 

colaboradores, voluntarios, trabajadores y representantes comprometidos con la filosofía de acción 

que siempre nos ha guiado para construir un futuro mejor para las generaciones futuras. 

En la India, su contraparte local, Rural Development Trust (RDT), lleva a cabo un programa de 

desarrollo integral, en estrecha colaboración con las comunidades beneficiarias. Más de 2.000 

trabajadores y voluntarios locales trabajan por la transformación económica y social de los más pobres, 

acompañándolos en su lucha por un futuro digno. 

 
Desde sus inicios, la FVF sólo ha trabajado con RDT, compartiendo los mismos objetivos, por lo que 

cada proyecto ejecutado por la FVF tiene a RDT como contraparte local; son organizaciones hermanas. 

En ese tiempo, se han realizado más de 6.000 proyectos en todas las áreas del amplio Programa de 

Desarrollo Integral que incluye el trabajo en las siguientes áreas: Hábitat, Educación, Medio Ambiente, 

Mujer, Discapacidad y Ecología. 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/
https://rdtfvf.org/


 

Título del proyecto: Proyecto para garantizar viviendas dignas y una forma de vida sostenible 

para 22 familias en situación de vulnerabilidad en la aldea de Kothulagutta, distrito de 

Anantapur, sur de la India. 

Ubicación del proyecto: RDT desarrolla su Programa de Desarrollo Integral en las zonas rurales de los 

estados de Andhra Pradesh y Telangana (sureste de la India), donde viven los grupos de población más 

vulnerables, afectados por la situación de sequía crónica en la zona, y por las desigualdades sociales 

que, aún hoy, tienen que afrontar. Este proyecto se desarrollará en: 

País: India 

Estado: Andhra Pradesh 

Distrito: Anantapur. 

Región: Madakasira 

Zona: Madakasira 

Pueblo: Kothulagutta 

 

 

Madakasira, la región 

administrativa en la que se 

encuentra el pueblo de 

Kothulagutta, donde se 

ejecutará el proyecto. 

 

Distrito de Anantapur 

Estado: Andhra Pradesh 

País: India 



 

Duración estimada del proyecto: 12 meses 

Presupuesto total: 74.604 € 

Importe de la subvención solicitada al grupo GRUPO EMPRESAS BALEARES RETO 

2022: 40.000€. 

 
Población beneficiaria: Un total de 22 familias tendrán un nuevo hogar, beneficiando a un total de 86 

personas (40 hombres y 46 mujeres, de los cuales 17 son niños y 19 son niñas). Además, otras 43 

familias de la aldea de Kothulagutta han expresado su interés en participar en las actividades de 

sostenibilidad medioambiental que se llevarán a cabo paralelamente a la construcción de las casas. 

 
Resumen del proyecto: 

El proyecto consiste en proporcionar una casa con instalaciones sanitarias (baño y aseo) que se 

registrará a nombre de la mujer, y que servirá como activo permanente para estas 22 mujeres y sus 

familias pertenecientes a las castas más desfavorecidas de la India rural. 

 
Al mismo tiempo, se propone mejorar los niveles de concienciación y conocimiento sobre el derecho al 

saneamiento, la higiene y las implicaciones de la defecación al aire libre, sensibilizando a las familias 

beneficiarias y a la población en general. En el contexto actual de emergencia sanitaria mundial 

provocada por la pandemia del Covid-19, disponer de una vivienda con saneamiento aumenta 

enormemente la seguridad de las familias, facilitando el distanciamiento social y la higiene para evitar 

el contagio. 

 
Por otro lado, se pretende poner en marcha una experiencia piloto en el pueblo, en la que podrán 

participar las familias que lo deseen y a través de actividades que promuevan la sostenibilidad 

medioambiental: huertos, plantación de árboles y promoción de un entorno limpio y una atmósfera 

saludable a través de la gestión comunitaria de residuos sólidos. 

 
ANTECEDENTES 

 
 

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) y su homóloga local RDT son organizaciones comprometidas con el 

proceso de transformación en una de las zonas más empobrecidas de la India, el distrito de Anantapur, 

y recientemente en el distrito de Kurnool, así como con las comunidades más desfavorecidas y excluidas 

dentro del sistema de castas hindú que estructura la sociedad india, los dálits, otras castas en situación 

de vulnerabilidad y los grupos tribales. 

 
Como parte de este compromiso, la construcción de viviendas e infraestructuras comenzó hace más de 

40 años, aunque los primeros proyectos fueron puntuales. No fue hasta 1996 cuando se creó 

oficialmente el Sector Hábitat, el mismo año en que se creó la Fundación Vicente Ferrer en España. 

Así, el sector del Hábitat es una de las piedras angulares para el mantenimiento de la población en el 

distrito de Anantapur, ya que la participación de los grupos más desfavorecidos en la construcción de 



 

sus casas, que luego son de su propiedad, asegura un asentamiento estable y permanente de la 

población, frena la migración a las ciudades, mantiene el esfuerzo para realizar el trabajo agrícola, que 

es su principal fuente de ingresos, y promueve la cohesión social. De hecho, una vez estabilizada la 

población de las aldeas, se pueden empezar a ejecutar nuevos proyectos de desarrollo económico y 

social. 

 
Otro hito clave se produjo en el año 2000, cuando las mujeres empezaron a registrarse como 

propietarias de viviendas. De hecho, ahora es un requisito que las mujeres sean propietarias de las 

viviendas de nueva construcción. Se trata de un avance muy importante para las mujeres rurales, que 

empiezan a poder ser propietarias, reforzando así su papel en la comunidad y aumentando su seguridad 

y la de sus hijos. A veces la casa puede ponerse a nombre del hombre: cuando es viudo con hijos o 

cuando es un hombre con discapacidad. En todas las demás circunstancias, la mujer será la propietaria. 

 
El tercer hito se alcanzó en 2015, cuando se empezaron a construir viviendas con saneamiento por parte 

de RDT, tras la puesta en marcha del programa gubernamental India Limpia (Swachh Baraht), cuyo 

objetivo era acabar con la defecación al aire libre en todo el país para 2019 (India era el país con mayor 

número de personas que defecaban al aire libre: unos 600 millones en 2014). Antes de esta fecha, los 

habitantes de las zonas rurales se veían obligados a hacer sus necesidades al aire libre, con 

consecuencias muy negativas para el medio ambiente, la salud y la seguridad, especialmente para las 

mujeres y las niñas. Ahora, RDT también trabaja para que todas las familias que ya tienen una vivienda 

adecuada puedan incorporar estas estructuras de saneamiento básico en sus hogares. 

 
En este proyecto queremos dar un paso más, incorporando nuevas actividades y talleres sobre medio 

ambiente y sostenibilidad, con el objetivo de implicar tanto a los beneficiarios de las viviendas como al 

resto de familias del pueblo en el cuidado y mantenimiento sostenible de su entorno. 

 
La importancia de los proyectos de construcción de viviendas no es sólo hacer efectivo un derecho 

humano fundamental, sino que también es un primer paso en el desarrollo de las comunidades rurales 

empobrecidas con las que la FVF y la RDT han estado trabajando desde sus inicios. 

 
CONTEXTO 

 
 

India ocupa el puesto 131st en el IDH 2020 y es el segundo país más poblado del mundo, con una 

población de más de 1.200 millones de habitantes. El proyecto está situado en el estado de Andhra 

Pradesh, concretamente en el distrito de Anantapur, donde la mayoría de la población es rural 

(aproximadamente el 75%). La vida aquí está condicionada por unas condiciones climáticas extremas, 

siendo la segunda zona más seca del país (después del desierto de Rajhastan), con escasez de agua y 

sequías recurrentes, que repercuten gravemente en la productividad agrícola, de la que depende 

exclusivamente el 68% de la población. 



 

En Anantapur, el 18% de la población pertenece a la casta de los intocables (dálits), frente a la media 

nacional del 10%. Esta elevada concentración convierte al distrito en un lugar distinto donde los índices 

de desarrollo humano están por debajo de la media nacional y el 35% de la población vive por debajo 

del umbral de la pobreza. La sociedad está organizada sobre la base de un sistema rígido (en teoría 

abolido en la Constitución de 1950) en el que cada persona ocupa un lugar determinado desde su 

nacimiento. En la base de este sistema se encuentran los grupos más vulnerables de la India rural, con 

los que la FVF y la RDT trabajan desde hace más de 50 años. Son discriminados en los servicios públicos 

y en las prestaciones sociales, especialmente en las zonas rurales, donde el sistema es más fuerte. La 

falta de servicios educativos y sanitarios, así como la impermeabilidad entre grupos, han condenado a 

estos colectivos a vivir en el campo como jornaleros, y los que tienen tierras carecen de medios para 

cultivarlas. 

 
La situación de las mujeres es especialmente grave: aunque la legislación india reconoce la igualdad 

entre niños y niñas, en las zonas rurales esta igualdad no es real, y a pesar de que las mujeres 

desempeñan funciones económicas y de cuidado básicas, siguen teniendo mucho menos acceso que los 

hombres a los conocimientos, los bienes y los servicios, y se les escucha menos cuando se toman 

decisiones de interés público. 

 
La tierra siempre ha sido y sigue siendo un activo económico y social fundamental, especialmente para 

los pobres de las zonas rurales, ya que es el insumo clave para la producción agrícola, una fuente de 

ingresos y la fuente más importante de seguridad contra la pobreza. En relación con Andhra Pradesh, 

podemos deducir que la herencia es la forma dominante de transferir la tierra de generación en 

generación, aunque la herencia de la tierra por parte de las mujeres no ha cambiado mucho en una 

generación, muy pocas mujeres han heredado tierras agrícolas. Además, la objeción a que los hermanos 

reciban tierras es aún mayor en comparación con la de los padres. También hay pocas pruebas que 

sugieran que, incluso cuando las mujeres obtienen tierras por herencia, por dote o por su familia 

conyugal, la propiedad de las mujeres sea más que hipotética. 

 
Se calcula que Andhra Pradesh tiene 12,6 millones de viviendas para una población de 49,6 millones, y 

el número de personas por hogar es de 4 personas, lo que es ligeramente inferior a la media india de 

4,8. En las zonas rurales, sin embargo, la media de personas por hogar es de 3,9, aún más baja, 

mientras que la media india es de 4,9. Una de las disparidades sociales que más separa a la sociedad 

india es la dicotomía rural/urbana, y este es también el caso de Andhra Pradesh. Así, muchos de los 

hogares de Andhra Pradesh carecen de necesidades básicas como agua corriente, electricidad o un 

simple retrete. 

 
La FVF y la RDT trabajan para fortalecer el papel de la mujer en la sociedad india, por lo que en 2019- 

2020 se construyeron 3.454 casas para que las mujeres adquieran la propiedad de su vivienda. Las 

principales protagonistas de este proyecto serán las madres de 22 familias del pueblo de Kothulagutta, 

que por fin tendrán una casa digna registrada a su nombre. 



 

  LA FVF CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS  

 

 
Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas, todos los países 

tienen la oportunidad de adoptar un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse en 2030. 

La FVF en la India trabaja con las clases desfavorecidas 

que viven en chozas precarias alejadas de los servicios 

públicos y sin unas condiciones mínimas de salubridad. 

Desde el sector de hábitat se promueve el derecho a la 

vivienda y también la construcción de espacios educativos 

y comunitarios. Por otra parte, la FVF también 

dota de sistemas de agua potable a la población y construye letrinas y aseos en las viviendas, de manera 

que las comunidades tengan acceso al agua potable y a saneamiento. Hasta el año 2019 se han construido 

78.986 casas y 23.348 letrinas. 

La FVF trabaja de manera global para conseguir los siguientes ODS: 
 



 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

Disponer de una vivienda digna para vivir es un derecho humano y la tercera necesidad más básica de 

una persona junto a la alimentación y el vestido. El derecho humano a una vivienda adecuada está 

garantizado en el derecho internacional y en los Principios Directivos de la Constitución de la India. 

También ha sido defendido por el Tribunal Supremo en varias sentencias, como parte integrante del 

derecho a la vida (garantizado en el artículo 21 de la Constitución de la India). Es clave para la salud y 

el bienestar de las personas y para el buen funcionamiento de la economía. Uno de los retos más serios 

a los que se enfrenta la India hoy en día es el de proporcionar casas permanentes a las familias sin 

hogar. Todavía hoy, a la mayoría de los indios, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, les 

resulta difícil colmar el deseo de tener una casa propia y siguen viviendo en casas de un nivel inferior a 

la media. A pesar de que los distintos gobiernos indios han considerado el problema de la vivienda como 

una necesidad primaria, los programas de vivienda no reciben suficiente inversión pública. 

 
La falta de vivienda se identificó como un problema grave y generalizado entre la población más 

empobrecida del distrito de Anantapur, donde muchas familias siguen viviendo en chozas o cabañas que 

no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene. Tampoco hay letrinas ni espacios para la 

higiene personal, lo que les obliga a hacer sus necesidades al aire libre, con consecuencias muy 

negativas para el medio ambiente, la salud y la seguridad, especialmente para las mujeres y las niñas. 

Las mujeres y las niñas no sólo tienen necesidades físicas diferentes a las de los hombres, sino que 

también tienen una mayor necesidad de intimidad a la hora de utilizar los aseos y de bañarse. Además, 

la defecación al aire libre hace que las mujeres y las niñas sean más vulnerables a todo tipo de acoso y 

violencia, y aunque tener una letrina y un retrete no acabará con la violencia contra las mujeres, al 

menos contribuirá a hacerlas menos vulnerables. 

 
Otra consecuencia de la defecación al aire libre es la contaminación de los cultivos y cursos de agua 

cercanos, lo que provoca la proliferación de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la 

hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. También está asociada a varias enfermedades tropicales 

desatendidas, como las lombrices intestinales, la esquistosomiasis y el tracoma. La propagación de la 

defecación al aire libre en la India es un gran problema sanitario. La densa población del país hace que, 

incluso en las zonas rurales, las heces humanas contaminen los campos y los alimentos, y las bacterias y 

parásitos que contienen se ingieren a menudo accidentalmente, lo que provoca diversos problemas de 

salud. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños, que sufren diarreas continuas, lo que 

provoca altos índices de desnutrición y bajo peso. También hay problemas por las mordeduras de 

serpiente, las picaduras de escorpión y los ataques de cerdos y osos salvajes, a los que la gente se 

expone durante el acto de defecar al aire libre. 

 
La "vivienda" es una de las necesidades básicas. Una casa constituye un importante bien inmueble o 

propiedad. Es un símbolo de estatus y determina la posición de una persona o familia en la sociedad 



 

rural india. Una casa decente con un baño y un aseo contribuye no sólo a la seguridad, sino también a 

un buen estado de salud y a una mejor calidad de vida. 

 
Asimismo, la falta de una vivienda adecuada afecta a la educación de los niños. Estos niños no pueden 

hacer sus tareas escolares dentro de casa por la falta de luz y espacio, así que salen a estudiar bajo las 

luces de la calle. Disponer de una vivienda digna aumenta las posibilidades de que los niños sigan 

estudiando. 

 
También hay que señalar la importancia de tener un techo en esta nueva era en la que la pandemia de 

coronavirus ha modificado y condicionado todos los aspectos de nuestra vida. En la India, como en el 

resto del mundo, las familias también han tenido que vivir un bloqueo que ha paralizado el país. Y en 

estas circunstancias, disponer de una vivienda digna con todas las condiciones higiénicas y sanitarias 

está siendo la clave para frenar la propagación del COVID-19 y contener la enfermedad en la India 

rural. Durante la ejecución del proyecto, RDT se asegura de que se cumplan todas las directrices de 

seguridad establecidas por las autoridades locales y de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. 

Entre las precauciones está el suministro de equipos de protección a todas las personas implicadas. Las 

medidas se aplican en todas las fases del proyecto, desde las reuniones y talleres con la comunidad y 

los beneficiarios hasta los trabajos de construcción y la entrega final de las casas. 

 
En cuanto a las familias beneficiarias del proyecto, 12 pertenecen a la casta dálit y las otras 10 a las 

castas atrasadas. En la actualidad, 4 de estas familias viven en chozas y el resto en casas en un estado 

deplorable de habitabilidad. Estas chozas están construidas con barro o paja, a menudo situadas en los 

bordes de las carreteras y alejadas de los servicios públicos básicos, no reúnen las condiciones mínimas 

de habitabilidad e higiene. El techo tiene que ser sustituido cada año, ya que las lluvias monzónicas 

provocan goteras y destruyen el tejado. Algunas familias propuestas sólo disponen de baños 

provisionales. Existe una irregularidad a la hora de bañarse diariamente. Todas las familias defecan al 

aire libre (dos hombres y dos mujeres han sufrido picaduras de escorpión en los últimos dos meses). 

 
Además de las 22 familias beneficiarias del proyecto, otras 43 familias del pueblo se beneficiarán de 

las actividades ecológicas propuestas: 

 
- Huertos en el patio trasero de las casas: cultivo de verduras y hortalizas. 

- Plantación de árboles. 

- Taller de gestión de residuos sólidos. 

 
 

Se espera que con la realización de estas actividades, además de obtener sus propios alimentos 

nutritivos para contribuir a su dieta, se conciencien de la importancia de mantener el pueblo como un 

lugar agradable y limpio con un ambiente más saludable. También se crearán espacios para socializar 

al aire libre, con bancos y árboles, fomentando la interacción vecinal e involucrándolos en la 

responsabilidad del cuidado de su entorno. 



 

Descripción de la población beneficiaria: 

 
 

Beneficiarios directos: Un total de 22 familias tendrán un nuevo hogar, alcanzando una población total 

de 86 personas (40 hombres y 46 mujeres de los cuales 17 son niños y 19 son niñas). Además, otras 43 

familias (unas 175 personas) del pueblo han manifestado su interés por participar en las actividades de 

sostenibilidad medioambiental que se llevarán a cabo paralelamente a la construcción de las casas. 

Total: 65 familias beneficiarias del pueblo de Kothulagutta. 

 

. Criterios de selección de los beneficiarios: Todos los beneficiarios de las viviendas propuestas son 

agricultores pobres o trabajadores agrícolas sin tierra de la aldea de Kothulagutta, pertenecientes a 

dálits y otras castas: 

- Deben ser los residentes permanentes del pueblo. 

- No deben ser propietarios de ninguna casa "permanente" (pucca), ya fuera construida por el 

Gobierno o con sus propios recursos financieros. 

- No deben haber sido cubiertos por el Programa de Vivienda RDT en años anteriores. 

- Uno de los miembros de la familia debe ser miembro de una de las asociaciones del pueblo 

(mujeres o discapacitados) y participar en la mejora de las condiciones de vida del pueblo. 

- Deberían enviar a todos sus hijos escolarizados tanto a la escuela comunitaria como a la 

escuela pública. 

- Deben tener una actitud positiva hacia la organización y participar activamente en diversas 

intervenciones del programa de la organización. 

- Deben atenerse a otras normas y reglamentos como: 

o Cualquier miembro de la familia beneficiaria de la vivienda debe estar presente en el 

momento de la construcción. 

o La familia beneficiaria no debe emigrar durante el periodo de construcción. 

o En ningún caso los beneficiarios deben vender o hipotecar la casa y tampoco deben 

cederla en alquiler a otras personas después de que se les entregue. 

 

Participación de la población beneficiaria: 

 
 

La vivienda tiene un significado importante para los miembros de los grupos beneficiarios, ya que 

tradicionalmente han estado excluidos del acceso y la propiedad de la vivienda, habitando en chozas 

precarias en las afueras de los pueblos como una de las señas de identidad de su condición. 

La iniciativa del proyecto partió de las propias familias beneficiarias. A falta de un hogar seguro, las 

familias recurrieron al Comité de Desarrollo Comunitario (CDC) de su pueblo. Este órgano está formado 

por un número igual de hombres y mujeres de la aldea, elegidos por los vecinos. Las familias de la aldea 

se reúnen periódicamente en la asamblea del pueblo y plantean sus necesidades al CDC, que sirve de 

enlace con el socio local (RDT). El CDC establece las prioridades, colabora en la obtención de los 

terrenos y en la distribución de las brigadas de trabajo, entre otras funciones. 



 

Las familias beneficiarias participan activamente en la construcción de sus casas, realizando tareas que 

no requieren conocimientos específicos: limpieza del terreno, retirada de escombros, etc. Esto fomenta 

el sentido de responsabilidad en la construcción de las casas y en el desarrollo integral de su comunidad, 

y garantiza la apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios, asegurando su sostenibilidad. 

 
OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES 

 
Objetivo general: Contribuir a garantizar el derecho a la habitabilidad y a un nivel de vida adecuado de 

la población rural más desfavorecida de Andhra Pradesh (India), mejorando su seguridad, su salud y su 

entorno. 

 
Objetivo específico: Las familias rurales pobres de las comunidades de las castas desfavorecidas (dálits) 

y de otras castas de la aldea de Kothulagutta, tienen un mejor acceso al derecho de habitabilidad, así 

como a un entorno ecológico. 

 
Resultados esperados: 

R1: 22 familias empobrecidas viven en casas decentes con espacio para la higiene personal, con la 

colaboración activa de la comunidad. 

R2: 22 familias y comunidades empobrecidas están libres de la defecación al aire libre. 

R3: 65 familias empobrecidas del pueblo de Kothulagutta se fortalecen y mejoran su capacidad de presión 

común 

R4: Mantener un entorno ecológico a través de la concienciación, así como mejorando el ambiente verde 

y reduciendo la contaminación, lo que contribuye a la reducción del calentamiento global. 

 
Actividades: 

La duración estimada del proyecto es de 12 meses a partir de la fecha de aprobación. 
 

 
  

Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Construcción de viviendas             

1 Trabajos preparatorios, incluida la presentación 
de planos y presupuestos 

            

  Información sobre la aprobación del 
proyecto al personal de campo 

            

  Presentación de los planos y 
estimaciones al director del sector y 
obtención de la autorización para iniciar 
las obras 

            

2 Realización de reuniones del órgano general para 

todos los beneficiarios y sus cónyuges en los 

primeros y últimos meses de ejecución delproyecto 

            



 

  
Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Petición de la aprobación del proyecto, 
ciclo de vida del proyecto y 
reconfirmación de los beneficiarios 

            

  Selección del trabajador de la obra que 
se encargará de actualizar el libro de 
actas y los registros de existencias 

            

  Constitución del Comité de Construcción 
de Viviendas 

            

  Entrega de las casas a los beneficiarios y 
contribución al mantenimiento futuro de 
las mismas 

            

3 Realización de un taller de concienciación y 
capacitación para el Comité de Construcción de 

Viviendas centrado en las funciones y 

responsabilidades 

            

4 Realización de un taller de concienciación y 
capacitación para proveedores y albañiles sobre las 

medidas preventivas de la propagación de COVID- 

19 

            

5 Realización de un taller de concienciación y 
capacitación para los beneficiarios y sus cónyuges 

sobre la importancia del saneamiento y la higiene 

personal, así como sobre las medidas de prevención 

de la propagación del COVID-19. 

            

6 Realización de reuniones mensuales de 
planificación y revisión por parte del Comité de 

Construcción de Viviendas para revisar el progreso 

de las obras 

            

7 Despeje del terreno por parte de los beneficiarios 
de las viviendas 

            

8 Etapas de la construcción de viviendas             

  Marcado y excavación de cimientos             

  Lecho de hormigón             

  Mampostería de piedra hasta el nivel del 
suelo 

            

  Mampostería de piedra sobre el nivel del 
suelo 

            

  Superestructura hasta el nivel del dintel             

  Colocación de dinteles y parasoles             

  Superestructura hasta el nivel del techo             

  Colocación de techos para viviendas             

  Construcción de un muro parapeto para 
viviendas 

            

  Trabajos de escayola             

  Techo en la veranda y en el baño / aseo 
con láminas metálicas 

            

  Construcción de muro de parapeto (baño 
/ aseo) y excavación de pozo de agua 

            



 

  
Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Suelo con losas negras para vivienda y CC 
para baño / aseo 

            

  Fijación de puertas y ventanas             

  Pintura y otros trabajos de acabado             

  Listo para la Inauguración             

9 Control y seguimiento de la construcción de 
viviendas 

            

B Promoción de un entorno respetuoso con el 
medio ambiente 

            

1 Constitución del Comité del Grupo de Usuarios 
para el Huerto y la Plantación de Árboles 

            

2 Contratación de un voluntario para el 
mantenimiento y seguimiento del programa de 

vegetación 

            

3 Compra y distribución de diferentes especies en 
la huerta (verduras y hojas verdes) 

            

4 Compra y distribución de plantas (coco / baqueta 
/ papaya / guayaba / amla, etc.) 

            

5 Compra y distribución de Vermi Compost             

6 Plantación de especies de huerta en los 
alrededores de las casas para las familias 

propuestas. 

            

7 Plantación de árboles en los alrededores de las 
casas de las familias propuestas. (Las labores de 

desbroce del terreno, excavación de fosas, 

plantación, aplicación de vermi compost, riego de 

las plantas, etc., serían realizadas por los 

beneficiarios de las familias propuestas). 

            

8 Aplicación de vermi compost a las plantas y 
árboles en intervalos regulares 

            

9 Regar las plantas y los árboles en el día a día             

10 Proporcionar 6 bancos de cemento en lugares 
destacados del pueblo. 

            

11 Realización de 3 reuniones de seguimiento para 
controlar el crecimiento de los árboles y las 

plantas 

            

12 Realización de un programa de limpieza de aldeas 
con la participación de los miembros de los grupos 

de usuarios y los beneficiarios en la visita de los 

voluntarios de la empresa 

            

13 Realización de un taller de sensibilización sobre la 
importancia de los huertos y de la plantación (1er 

mes después de la aprobación del proyecto) 

            



 

  
Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 Realización de un taller de sensibilización para los 
miembros de los comités (CDC / HCC / Grupos de 

mujeres / Grupos de usuarios) sobre la gestión de 

los residuos sólidos 

            

15 2 Pinturas murales en el pueblo que representan 
la necesidad de comer verduras y hojas verdes y 

la necesidad de los árboles en la protección del 

medio ambiente. 

            

16 Control y seguimiento del programa de vegetación             

 Número total de días 365 días 

 

 

Visita al proyecto: 

 
 

RDT tiene un campus para visitantes en Anantapur donde pueden presenciar el trabajo de la 

organización y su Programa de Desarrollo Integral. Esta es una excelente oportunidad para ver los 

proyectos de primera mano. Alojamiento y manutención durante 4 días (3 noches). En el caso de que el 

GRUPO DE EMPRESAS BALEARES RETO 2022 estén interesadas en presenciar el proyecto, y dada su 

naturaleza, su visita podría coincidir con la entrega de las viviendas a los beneficiarios o con los talleres 

y actividades de la parte medioambiental del proyecto. 

 
Viabilidad y sostenibilidad 

 
 

La viabilidad de este proyecto está garantizada en la medida en que la RDT cuenta ya con ciertas 

estructuras permanentes de recursos humanos, materiales y financieros que pondrá a disposición del 

proyecto y que facilitarán su correcta ejecución. Este proyecto no es una actividad puntual, sino que 

forma parte de un programa de desarrollo integral que la FVF, junto con la contraparte local, viene 

impulsando desde hace años. Todos los recursos, tanto materiales como de mano de obra, son locales 

y, por tanto, fáciles de adquirir. El proyecto no producirá ningún tipo de dependencia tecnológica y no 

habrá transferencia de equipos o materiales de otros países. 

 
RDT tiene contactos en la zona con varias empresas proveedoras con las que mantiene una relación 

continua y estable, dado el gran número de proyectos que desarrolla desde hace más de 50 años. 

Los edificios del RDT se integran armoniosamente en el entorno gracias al uso de materiales locales. Su 

diseño, tamaño y funcionalidad se adaptan a los usos y costumbres de la región. Son casas sencillas de 

unos 45 m2 con dos estancias interiores: una se utiliza como cocina (con despensa y espacio de 

almacenamiento) y la otra es una sala de estar y un dormitorio. Adosada a la casa, hay una zona de 



 

higiene personal con una letrina. En el espacio exterior, la casa cuenta con un porche elevado cubierto 

que les protege de las inclemencias del tiempo. 

 
PLANO DE LAS VIVIENDAS QUE SE CONSTRUIRÁN EN KOTHULAGUTTA 

 

 



 

Las altas temperaturas, que pueden superar los 45ºC, y las lluvias monzónicas de julio a octubre 

condicionan los materiales con los que se construyen las viviendas, ya que deben estar dotadas de 

aislamiento para preparar la casa como refugio frente a las condiciones climáticas adversas. Además, las 

construcciones deben cumplir unas condiciones de salubridad e higiene adecuadas. Hay tres factores 

condicionantes que determinan el tamaño y la forma de las construcciones: el clima, las costumbres y los 

materiales locales disponibles. 

 
Para evitar posibles inundaciones y proteger a sus habitantes de insectos y reptiles, las casas se construyen 

a unos 40 centímetros del suelo. Además, para proteger a las familias de las altas temperaturas, se utiliza 

ladrillo macizo para construir paredes gruesas y con ventanas pequeñas. Estas casas también tienen una 

zona de aseo, situada en el exterior, que cuenta con dos fosas sépticas para la recogida de residuos. Las 

familias obtienen el agua de fuentes públicas de la comunidad. 

 
Con el objetivo de empoderar a las mujeres, las nuevas viviendas se registran a su nombre, obteniendo 

así propiedades y bienes para el futuro de sus hijas e hijos. Disponer de una vivienda segura y digna 

aumenta la autoestima de las familias y el sentimiento de pertenencia a la comunidad, lo que es muy 

importante para estos colectivos que han sufrido históricamente una profunda discriminación. Como 

resultado, el compromiso con el proyecto es total, asegurando su sostenibilidad futura. 



 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 
ARTÍCULOS 

 

GRUPO 
EMPRESAS 
BALEARES 
RETO 2022 

 

 
Otros 

colaboradores 

               India 

 
 

RDT 

 
Comunidad 

(familias 
beneficiarias) 

 
COSTE 
TOTAL 

A. COSTES DIRECTOS 

I. Terreno    7.587,21 7.587,21 

II. Construcción 38.289,00 25.699,37 63.988,37 

III. Equipamiento y 
suministros 

1.711,00 
 

 
279,07 

16,05 
 

1.727,05 

IV. Personal local 418,60 697,67 

V. Funcionamiento 406,98 406,98 

VI. Viajes y 
estancias 

80,47 80,47 

COSTES DIRECTOS 
TOTALES 40.000,00 25.978,44 922,09 7.587,21 74.487,74 

B. COSTES INDIRECTOS 

Monitorización   116,28  116,28 

TOTAL EUROS 
40.000,00 25.978,44 1.038,37 7.587,21 74.604,02 

 
 
 
 
 
 

Nota: El tipo de cambio aplicado es de 86 rupias por 1 euro. La rupia es la moneda oficial de la India. 

El tipo de cambio entre el euro y la rupia varía en función de su cotización en los mercados 

monetarios. Debido a esta variación, la FVF aplica tipos de cambio basados en los valores registrados 

en un periodo de referencia. Al ser variable, la FVF asume el riesgo de posibles fluctuaciones. Si hay 

diferencias negativas, la FVF se compromete a asumirlas y a completar el coste del proyecto. Si hay 

diferencias positivas, los beneficios se reinvierten en el programa de desarrollo integral. 



 

 
 
 
 
 

La cantidad solicitada de 40.000 euros con la que GRUPO EMPRESAS BALEARES RETO 2022 contribuye 

al proyecto, junto con las aportaciones de otras entidades y/o colaboradores, permitirá la construcción 

de 22 viviendas en Kothulagutta. El 100% del importe donado se transferirá para la construcción de las 

viviendas en dicho pueblo. 

 
 

 

COLABORADORES APORTACIÓN 

GRUPO EMPRESAS BALEARES 

RETO 2022 

40.0000 € 

INVERSIÓN POR VIVIENDA 2.999, 02 € 

 
OTRAS COLABORACIONES PREVISTAS 

 
25.978,44 € 

 
RDT Y LA COMUNIDAD 

 
8.625,58 € 

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL 
74.604, 02 € 

APORTACIÓN DEL COLABORADOR 

© Juan Alonso / FVF 



 

 
 

 

A continuación, se exponen las fotografías de las viviendas actuales de las familias de la aldea de 

Kothulagutta: 
 
 

 



 

Familias beneficiarias: 
 
 

 



 

 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

 
 
 

 
FVF 

 
Director General 

Moncho Ferrer 

 
 

Directora de Programas 

Nadia Llorens Díaz 

 
 

Coordinadora de Relaciones con 

Empresas y Fundaciones 

Lourdes Lozano Planet 

 
Delegada FVF Baleares 

Isabel Pizà 

 
 

Técnica de Proyectos 

Bàrbara Marquès Colom 

 
RURAL DEVELOPMENT TRUST 

 
 
 
 

RDT 

CDC y familias beneficiarias de la 

localidad de Kothulagutta 

Directora Ejecutiva 

Anna Ferrer 

 
 

Director de Programas 

Moncho Ferrer 

 
 

Director del Sector Hábitat 

Rajasekhara Reddy 

 
 

Director del Departamento de 

Proyectos 

Dr. Hari Narayana Rao 

 

 
Director del Departamento de 

Finanzas 

Sanjeev Sangwan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPO HUMANO 



 

 
 
 
 
 

Apreciados colaboradores del GRUPO EMPRESAS BALEARES RETO 2022: 

 
 

Desde la Fundación Vicente Ferrer estamos comprometidos con la tarea de mejorar las condiciones de 

vida de las personas más vulnerables en los estados de Andhra Pradesh y Telangana, en el sureste de la 

India. 

Queremos compartir con vosotros este desafío, por lo que os presentamos el proyecto de Construcción 

de 22 casas en el pueblo de Kothulagutta, que supondrá un cambio en la vida de las personas 

beneficiarias y sus familias. 

Juntos, GRUPO DE EMPRESAS BALEARES RETO 2022 y la Fundación Vicente Ferrer, seremos los promotores 

del desarrollo económico y social de esta zona y continuaremos avanzando por el camino que emprendimos 

hace ya 50 años. El objetivo a largo plazo es el de favorecer unas condiciones de vida dignas para los 

habitantes de estos territorios, los verdaderos protagonistas de este proceso de transformación. 

Por ello, solicitamos vuestra implicación y apoyo para poner fin a la pobreza en todas sus formas, 

reducir la desigualdad y promover el desarrollo humano sostenible para las comunidades más 

desfavorecidas de Andhra Pradesh y Telangana. Como parte de nuestra red de Empresas Comprometidas, 

el GRUPO EMPRESAS BALEARES RETO 2022 pasa a ser una pieza fundamental en nuestro trabajo. Ya 

hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por lograr. 

 

Quedamos a vuestra total disposición para aclarar cualquier consulta o facilitaros información adicional. 

 
Gracias por ayudarnos a hacerlo todo más humano, transformando la sociedad en humanidad. 

 
 

 
 

 
 

Recibid un cordial saludo, 

 
 
 
 

 
 
 

Isabel Pizà Alabern 

Delegada Baleares 

Fundación Vicente Ferrer 

CARTA DE SOLICITUD 



 

 
 
 

 

“Mi trabajo consiste en 

conseguir sueños imposibles”. 

Vicente Ferrer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABLEMOS 

 
Isabel Pizà Alabern 

Delegación de Baleares 

 
ipiza@fundacionvicenteferrer.org 

Fundación Vicente Ferrer 

C/ Patronat Obrer, 14 –07006 

Palma, Balears 

  971 220 109 / 629 558 432 

www.fundacionvicenteferrer.org 
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