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1. AGRADECIMIENTO
TRANSFORMANDO ANDHRA PRADESH GRACIAS A VUESTRA IMPLICACIÓN
Hemos hecho mucho, pero nos esperan grandes retos y aún a muchos beneficiarios/as que apoyar.
Necesitamos la colaboración de todos los agentes del territorio para seguir cumpliendo nuestro sueño:
erradicar la pobreza extrema.

© Albert Uriach / FVF

La colaboración de VAYA VIAJE 2016 ha sido muy importante para el desarrollo del sector de
educación. Con vuestra aportación, hemos conseguido construir nuevas instalaciones en el centro
comunitario de Netrapalli.
Este documento detalla los resultados alcanzados gracias a vuestra aportación e incluye un informe
económico del gasto ejecutado en el proyecto.
Entre todos, podemos conseguir que ninguna familia dálit en Andhra Pradesh quede privada de sus
derechos. Gracias por uniros a la Fundación Vicente Ferrer para seguir transformando la sociedad en
humanidad.
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2. PROYECTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR EDUCACIÓN


Localización
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO EN LA ALDEA DE NETRAPALLI
País

India, Estado de Andhra Pradesh

Fondo de recibo

VAYA VIAJE 2016.

Importe justificado en este informe

7.875 €

Área de Rayadurg donde se
ha construido la escuela
gracias a la colaboración
de VAYA VIAJE 2016
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 Ejecución del proyecto

Las obras de la escuela de Netrapalli se iniciaron en octubre de 2016 y
finalizaron en los periodos de tiempo previstos, en octubre de 2017.

La nueva instalación es un centro comunitario que beneficiará a 163 personas,
en el que se llevan a cabo clases de refuerzo para las niñas y niños de la aldea
y en el que se organizan las reuniones de los Sanghams y se distribuye el
paquete nutricional.
16 niñas y 15 niños de la aldea de Netrapalli acuden diariamente a esta escuela
antes y después de las clases lectivas en la escuela pública para recibir
formación complementaria en las asignaturas en las que tienen mayor
dificultad.

© Ramón Serrano / FVF
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 Resultados del proyecto


Las niñas y niños de la aldea de Netrapalli 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 (de mujeres, de personas con discapacidad, etc.)
del pueblo 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 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.

Con este proyecto se ha conseguido garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas
de la aldea de Netrapalli gracias a la construcción de la escuela complementaria, asegurando
así su igualdad de condiciones ante el futuro.
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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 foto, un informe
técnico o una auditoria 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 utilidad como centro comunitario.

“La labor que se hace en
Anantapur es colosal y
precisa mucho dinero, por
ello les pido a mis
amistades
que,
en
celebraciones especiales,
en lugar de regalos, nos
apoyen con las donaciones
para la Fundación Vicente
Ferrer”
Una colaboradora de la
Fundación
Vicente
Ferrer, que tras haber
viajado a Anantapur,
anima a sus amistades a
seguir
sumándose
al
proyecto.

Por ello queremos ofreceros la posibilidad de viajar a Andhra
Pradesh y conocer personalmente los resultados de vuestra
solidaridad.

© Alex Oltra / FVF
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Resumen cambiario de los fondos recibidos y transferidos al proyecto
RECEPCIÓN

COFINANCIADORES

IMPORTE EUROS IMPORTE RUPIAS

FONDOS INDIA

VAYA VIAJE 2016

13/07/2016

1.968,75

146.160,00

74,24

10/08/2016

3.937,50

293.461,88

74,53

09/12/2016

1.968,75

140.957,78

71,60

7.875,00

580.579,65

73,72

TOTAL



Resumen de gastos realizados

COFINACIADORES

RUPIAS

EUROS

%

VAYA VIAJE 2016

580.579,65

7.875,00

77,02%

173.198,35

2.349,27

22,98%

753.778,00

10.224,27

100,00%

RDT/WDT
OTROS FINANCIADORES
TOTAL



Resumen de gastos realizados por el donante

CONCEPTO

COSTE

PARTE PROPORCIONAL

PROYECTO

VAYA VIAJE 2016 (77,02%)

Rupias

Rupias

Euros

COSTES DIRECTOS
I. Construcción
Cemento

144.756,00

111.494,88

1.512,32

Arena

39.770,00

30.631,90

415,49

Piedras

26.806,00

20.646,69

280,05

Ladrillos

35.618,00

27.433,92

372,11

Metal

43.603,00

33.584,18

455,54

Hierro / Acero

119.699,00

92.195,32

1.250,54

Madera

107.397,00

82.720,00

1.122,02

Utensilios y Pintura

10.983,00

8.459,40

114,74

Electricidad

5.454,00

4.200,81

56,98

Otros materiales

3.921,00

3.020,06

40,96

215.771,00

166.192,50

2.254,24

753.778,00

580.579,65

7.875,00

Mano de obra
Mano de obra de
albañiles, carpinteros
y pintores.
TOTAL

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

GRACIAS
RAFA CARMONA PRIEGO
Responsable – Delegación de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla
rcarmona@fundacionvicenteferrer.org
Fundación Vicente Ferrer
Avda. José Laguillo, 20 – 41003 Sevilla
900 111 300
www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/publicaciones/memoria-2016-2017

