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A pesar de que en la India el sistema de castas está

prohibido por la ley, en la práctica continúa vigente,

especialmente en el campo. Los “dalits” o sin casta son

considerados impuros; se les impide beber de las mismas

fuentes que las personas de otras castas y se les obliga 

a vivir en guetos aislados de los pueblos principales. 

No tienen derecho a la propiedad ni a ningún tipo de

prestación social. Los trabajos a los que acceden son los

peor considerados y remunerados, las tareas más

humillantes y serviles. En el campo suelen trabajar como

jornaleros y practicar la mendicidad.

El distrito de Anantapur, donde se ubica la Fundación

Vicente Ferrer, presenta una proporción especialmente

alta de “dalits”. De los cuatro millones de habitantes

del distrito, más de 650.000 son intocables. Con ellos 

y otros grupos desfavorecidos trabaja la Fundación. 

Fundación Vicente Ferrer
Rural Development Trust 
/ Woman Development Trust

La Fundación Vicente Ferrer es

una ONGD humanista fundamentada

en la filosofía de la acción que

dispone de dos organizaciones,

una radicada en España y otra en

la India. Rural Development

Trust/Woman Development Trust

(RDT/WDT) fue creada por el

propio Vicente Ferrer en 1969 en

Anantapur. RDT no busca

soluciones inmediatas sino,

gracias a un trabajo continuo,

contribuir a transformar una

comunidad en situación de pobreza

extrema y desigualdad en una

sociedad cohesionada ante la

discriminación e implicada en su

propio desarrollo. 

La metodología de trabajo de la

Fundación se basa en la

participación de toda la

comunidad en los proyectos, de

manera que los beneficiarios

actúan como gestores y

ejecutores. La población asume un

papel protagonista en la

prevención y solución de los

problemas que les afectan,

logrando con ello implicar a las

personas en un proyecto común de

desarrollo.
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Facilitar el acceso a una vivienda digna es una vía para

que las personas salgan de la marginalidad. Por ello, ha

sido uno de los primeros sectores en los que ha incidido

la Fundación Vicente Ferrer. En 1994 ya había construido

150 casas. En 2007 sumaban 26.000.

Cada una de los casi 2.200 pueblos integrados en el

programa de la Fundación Vicente Ferrer posee un Comité

de Desarrollo, cuyos miembros han sido elegidos por y

entre la población. Los comités poseen igual numero de

hombres y mujeres y están obligados a incluir

representantes de las asociaciones de mujeres y

discapacitados de la aldea. 

————————————————
Actualmente el 99% de la gente
que trabaja en la Fundación
Vicente Ferrer es natural de
Anantapur, ha sido formadA 
por la organización y trabaja 
en su tierra natal. Muchos de
ellos han sido beneficiarios
de los proyectos de la ONGD. 
————————————————



Los proyectos de desarrollo son iniciativa de estos

Comités de base. Las 127 nuevas viviendas del proyecto

permiten resguardarse de las inclemencias del tiempo,

disponer de condiciones higiénicas mínimas y contar con

agua. Además, fijan a las familias en un domicilio

estable, dándoles acceso a otros programas de la

Fundación y a ayudas estatales. Todo ello evita que

emigren a las ciudades y engrosen los cinturones de

pobreza de sus periferias. 

Pero, sobre todo, una vivienda propia confiere dignidad 

a una comunidad muy discriminada y le ofrece una base para

poder salir de la extrema pobreza, generando el deseo de

mejorar su calidad de vida y emprender retos vitales. 

Una vez construida, la titularidad de la vivienda pasa a

un miembro de la familia, siempre que sea posible a la

mujer. A pesar de cumplir la función de proveedora,

educadora y transmisora de valores, en la India la mujer

carece de respeto y reconocimiento social. Tener una casa

en propiedad le dota de independencia económica,

autoestima y prestigio social.


