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IMPULSANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Proyecto de construcción de una escuela

© Albert Uriach / FVF



INFORME FINAL – Abril de 2014 LA RUBIA DEL FA_S.9409592

© Albert Uriach / FVF

AGRADECIMIENTO

TRANSFORMANDO ANDHRA PRADESH GRACIAS A VUESTRA COLABORACIÓN

PROYECTO EN EL SECTOR EDUCACIÓN: Construcción de una escuela

El acceso a la educación es la base fundamental para el progreso y el desarrollo de una comunidad, pero

desgraciadamente una gran proporción de la población mundial no tiene la posibilidad de realizarlo. En Andrah

Pradesh (India), la Fundación Vicente Ferrer trabaja con comunidades rurales socialmente discriminadas y excluidas

por el sistema de castas hindú, cuyos niños y niñas disponen de unas condiciones de vida menos favorables para el

estudio que los de otras castas superiores, lo que les provoca problemas de adaptación al sistema educativo y el

subsiguiente fracaso escolar.

Para estos niños y niñas disponer de una escuela complementaria en su aldea supone poder recibir el apoyo necesario

para poder seguir sus estudios en las escuelas gubernamentales, fomentando así su integración social. Significa poder

acceder en igualdad de oportunidades a la educación y, en definitiva, la oportunidad de un futuro mejor.

Por estas razones, la construcción de la escuela y su puesta en funcionamiento es el primer paso para implementar el

programa de desarrollo integral en la aldea, ya que la formación de los niños y niñas es un punto clave para su

crecimiento personal, su libertad y su independencia.

En este sentido, la colaboración del grupo LA RUBIA DEL FA ha sido muy importante para el desarrollo de este sector

de actuación. Con vuestra aportación, hemos conseguido que los niños y niñas del pueblo de PUCHAKAYALAMADA en

la región de B.K. SAMUDRAM,  en el distrito de Anantapur, dispongan de la escuela que necesitan.

Entre todos, podemos conseguir que ningún niño ni ninguna niña dálit en Anantapur queden privados de su derecho a

acceder a la educación. Gracias por uniros a la Fundación Vicente Ferrer en nuestra lucha por erradicar la pobreza

extrema.

A continuación adjuntamos un documento que detalla los resultados alcanzados gracias a vuestra aportación y un

informe económico y gráfico que recoge los datos del proyecto finalizado.



INFORME FINAL – Abril de 2014 LA RUBIA DEL FA_S.9409592

PROYECTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN
 Aportación y localización

 Ejecución del proyecto

La construcción de la escuela de la aldea de PUCHAKAYALAMADA se ha llevado a cabo con normalidad. Las obras se

iniciaron en octubre de 2012 y finalizaron en octubre de 2013. Tanto los beneficiarios como el Comité de Desarrollo

de la Comunidad (CDC) y el Community Based Teacher (CBT) han participado activamente durante todo el proceso.

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN LA ALDEA DE PUCHAKAYALAMADA, ÁREA DE PATHIKONDA

PAÍS INDIA. ESTADO DE ANDHRA PRADESH

LOCALIZACIÓN ALDEA DE PUCHAKAYALAMADA, ÁREA DE
PATHIKONDA, REGIÓN DE B.K. SAMUDRAM.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

FONDO RECIBIDO DEL COLABORADOR LA RUBIA DEL FA

CANTIDAD APORTADA POR EL COLABORADOR 1.859,53 €

APORTACIONES DE RDT/WDT y la comunidad de
beneficiarios 9.727,57 €

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 11.587,10 €

Área de PATHIKONDA  donde se ha

construido la escuela del pueblo de

PUCHAKAYALAMADA, gracias a la

colaboración del grupo LA RUBIA DEL

FA y sus conciertos y CDs solidarios.
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Con este proyecto se ha conseguido garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de la aldea de

PUCHAKAYALAMADA gracias a la construcción de la escuela complementaria, asegurando así su igualdad de

condiciones ante el futuro.

 Resultados del proyecto

 Las niñas y niños de la aldea de PUCHAKAYALAMADA disponen de una escuela digna, segura, accesible y bien

acondicionada para recibir las clases complementarias que mejorarán su nivel en los estudios.

 La comunidad y las diferentes asociaciones (de mujeres, de personas con discapacidad, etc.) del pueblo de

PUCHAKAYALAMADA tienen un lugar adecuado en el que poder reunirse.

 Se ha potenciado el sentimiento de solidaridad, cohesión e identidad comunitaria, y se han fortalecido los

procesos de toma de decisión y la capacidad de autogestión de la comunidad, gracias al trabajo de construcción

conjunto.

 El pueblo de PUCHAKAYALAMADA 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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Ven a Anantapur y conoce el valor de tu

compromiso, ya sea a través de un viaje

organizado (Viajes Startour -

www.startour.cat – Tel. 902.195.810) o

haciéndolo por tu cuenta

(viajes@fundacionvicenteferrer.org – Tel.

902.22.29.29).

 Inauguración de la escuela

Es complejo transmitir en qué se transforman las aportaciones que la Fundación Vicente Ferrer (FVF) recibe de sus

colaboradores en España para llevar a cabo proyectos en la India.

Una fotografía estática, un informe técnico o una auditoría económica difícilmente pueden reflejar los sentimientos

de los beneficiarios, su ilusión y el esfuerzo que ha sido necesario para que la aldea disponga de una escuela y centro

comunitario.

Sin duda el privilegio de poder asistir a la inauguración de una escuela permite conocer en primera persona el valor

del proyecto financiado, sentir directamente lo que significa para las familias de la aldea disponer de una propiedad

común que favorecerá un mejor futuro para los niños y niñas, y que tendrá gran utilidad como centro comunitario.

Por ello queremos ofrecerte la posibilidad de viajar a Anantapur y conocer personalmente los resultados de tu

solidaridad.
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INFORME GRÁFICO
Fotografías de la escuela construida con el apoyo financiero del grupo LA RUBIA DEL FA.
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RESULTADOS ALCANZADOS Y OBJETIVOS DE FUTURO

 Resultados alcanzados

Después de más de 40 años trabajando en la zona, la FVF ha obtenido resultados prácticos y contundentes en su lucha

contra la pobreza. Uno de los logros más significativos ha sido extender su trabajo a casi todos los pueblos del distrito

de Anantapur y su reciente ampliación al vecino distrito de Kurnool.

ACCIONES CON CIFRAS
HASTA 2013

 Educación

8.565 bicicletas para chicas estudiantes de  secundaria

1.855 beneficiarios/as programa Becas

1.293 escuelas construidas

15.807 estudiantes han reforzado telugi, inglés y

matemáticas

77 aulas públicas construidas

 Vivienda

44.854 viviendas construidas

2.475 viviendas adaptadas para personas con

discapacidad

4.249 viviendas construidas en colaboración con el

gobierno

2.619 viviendas de reconstrucción tras desastres

naturales

 Sanidad

5 Hospitales generales

635 camas

1 Centro de planificación familiar

1 Centro de Atención y Cuidados para enfermos con

VIH/SIDA

18 Clínicas rurales

Personal sanitario

60 médicos en hospitales

146 enfermeras en hospitales

70 enfermeras en zonas rurales

1.235 Trabajadoras de Salud Comunitaria

 Ecología

Estructuras hídricas
2.879 estructuras para la preservación de agua

Riego por goteo
8.999 agricultores beneficiados

Riego por aspersión
10.060 agricultores beneficiados

Energía solar
886 placas solares instaladas

Horticultura
42.550,73 hectáreas de terreno cubierto

 Personas con Discapacidad

1.588 sanghams (asociaciones)

24.774 personas con discapacidad beneficiarias del

programa de generación de ingresos

1.709 personas sometidas a cirugía ortopédica

Educación especial

17 centros residenciales de educación especial

2.930 alumnos en dichos centros

 Mujer

6 centros de Formación Profesional

10.649 mujeres formadas en distintas disciplinas

4 centros de asesoramiento

7.616 mujeres atendidas en los centros de

asesoramiento

29.310 mujeres beneficiarias del Programa de vacas

de generación de ingresos

10.063 microempresas creadas

7.621 sanghams (asociaciones)
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  Proyectos a financiar en la actualidad

Todavía queda mucho por hacer. Estos son los proyectos prioritarios que necesitan ser financiados actualmente.

VIVIENDA: Un hogar digno para todas las familias.

VIVIENDAS

1 vivienda       desde 1.700 €       6 viviendas  desde 8.835 €
 3 viviendas desde 4.418 €

EDUCACIÓN: Ayer, niños sin acceso a la educación. Hoy, profesores de su comunidad.

ESTUDIANTES BENEFICIADOS
DE BECAS PREUNIVERSITARIAS

1 alumno/a        desde 1.700 €
3 alumnos/as  desde 3.751 €
5 alumnos/as desde 6.252 €

      10 alumnos/as    desde 12.503 €

                                                                             DISTRIBUCIÓN DE BICICLETAS

                                 42 bicicletas  desde 1.700 €
                                50 bicicletas  desde 2.000 €

                                     100 bicicletas  desde 4.000 €

SANIDAD: Una red sanitaria al alcance de todos.

PROGRAMA NUTRICIONAL                                        PROGRAMA NUTRICIONAL
PARA PERSONAS CON EL VIRUS DEL VIH/SIDA

23 tratamientos desde 1.700 € 101 tratamientos   desde 1.700 €
34 tratamientos desde 2.500 €                    149 tratamientos   desde 2.500 €

 67 tratamientos  desde 5.000 €                    297 tratamientos   desde 5.000 €

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Trabajando por su integración social.

VIVIENDAS ADAPTADAS

1 vivienda desde 1.700 € 5 viviendas  desde 8.250 €
2 viviendas  desde 3.300 €

ECOLOGÍA: Salvar la tierra para salvar al hombre.

    ENERGÍA SOLAR PARA EL DESARROLLO           CONTRUCCIÓN ESTRUCTURAS
DE LA HORTICULTURA  HÍDRICAS

Desde 1.700 € Estructura Hídrica    desde  1.700 €

La Fundación se compromete a enviar un informe técnico y gráfico al finalizar el proyecto
cuando la colaboración económica sea igual o superior a 1.700 €.

Unidad de Relación con Donantes – Dept. Marketing y Fundraising
Telf. (+34) 934 190 268 - Fax (+34) 933 211 970
C. Paris, 71 3o 2a - 08029 - Barcelona – España

www.fundacionvicenteferrer.org


