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Introducción

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) cuenta con trece años de existencia, aunque la labor de su fundador viene llevándose a cabo en el 
distrito indio de Anantapur desde hace más de 40. Así, fue mediante la constitución del Rural Development Trust (RDT) o Consorcio de 
Desarrollo Rural en 1969 cuando Vicente Ferrer logró encauzar, institucionalmente, las labores que venía desarrollando en este área 
geográfica. Desde entonces, RDT trabaja en torno a los sectores de la sanidad, la vivienda, la mujer, las personas con discapacidad, la 
educación y la ecología, siempre con los más desfavorecidos como beneficiarios (los dálits o intocables, los grupos tribales y las 
backward castes). 
Para estas dos instituciones hermanas, todos los sectores son de igual importancia y entidad a la hora de lograr un desarrollo rural 
sostenible e integral en un área tan pobre como es Anantapur.
El distrito de Anantapur es el segundo más seco de la India tras el desierto del Rajasthán. Las precipitaciones medias rondan los 520 
mm./año con años de sequía donde las lluvias descienden hasta los 150/200 mm./año. Estas precipitaciones, como corresponde a un 
clima de características monzónicas, están muy concentradas en un periodo corto del año, concretamente en el comprendido entre 
junio y octubre, y desde este mes hasta diciembre. Con temperaturas que oscilan entre los 45º en verano y, los 17-18º en época 
invernal, y niveles de humedad muy bajos, la posible fertilidad generada por las escasas lluvias, se esfuma a los pocos días. Por otro 
lado, la torrencialidad de las lluvias hace que la escasa capa fértil que poseen los campos se pierda año a año. Ambos factores unidos 
suponen un alto grado de dificultad para la realización de labores agropecuarias en un país que, como la India, mantiene unos índices 
de ruralidad muy altos.
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Objetivos y Metodología
Así, entre los objetivos que se planteó y mantiene el RDT y la FVF están:
• Crear una red de estructuras de gestión de cauces y dispositivos que permita embalsar agua y recargar los acuíferos, así como

mejorar el potencial del agua subterránea para uso en plantaciones de horticultura, consumo doméstico y alimentación de 
ganado.

• Mejorar el actual 10,5 % de vegetación en el distrito hasta llegar a un 33 %. Con ello se propicia la creación de nubes y se 
aumenta el número de precipitaciones.

• Incrementar la eficiencia en el uso del agua mediante la adopción de sistemas de micro-irrigación.
• Aumentar el número de cabezas de ganado mediante la mejora de sus condiciones sanitarias y conseguir un avance en las 

condiciones socio-económicas de la población.
• Fomentar la implementación de plantas de biogás y hornos tradicionales para evitar la deforestación y mejorar las condiciones

sanitarias de las mujeres, además de utilizar la abundante energía solar para bombear agua de pozos para los cultivos.
• Mejorar el medio ambiente y restaurar el equilibrio ecológico mediante una gestión científica de la tierra y el agua de lluvia. 

Reducir la erosión del suelo y mantener su humedad.
• Promover la cría de aves y la piscicultura para mejorar las condiciones económicas de los más desfavorecidos.
• Potenciar el cultivo de hortalizas y pequeños huertos para mejorar la dieta nutricional y embellecer los pueblos.
• Incidir en las superficies forestales para aumentar la vegetación y promover “acciones colectivas” mediante la organización de 
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• Incidir en las superficies forestales para aumentar la vegetación y promover “acciones colectivas” mediante la organización de 
reuniones de concienciación.

• En los últimos años se han logrado numerosos avances, entre los que podemos citar: 
• La plantación de más de 2 millones de árboles.
• La introducción de árboles frutales como forma de diversificar una agricultura tradicional de secano centrada en el cacahuete.
• A través del fomento del cultivo en terrazas, se han alcanzado las cien mil hectáreas de este tipo de técnica cultural agraria.
• La promoción del uso de una ganadería láctea, fruto de la hibridación de vacas Jersey y locales, además de la extensión del uso 

de la búfala.

Conclusiones y Resultados: Un programa integral
Todas estas acciones en el sector agrario están fuertemente vinculadas al resto de sectores de intervención de la Fundación. Así, la 
potenciación del papel de la mujer en el área rural de Anantapur se ha logrado mediante su inclusión en estos programas ecológicos. 
Además de asegurar la alimentación familiar, consiguen un aporte económico extra a través de la venta de los excedentes de leche
(unos 5 litros diarios) y, como responsables de la economía y gestión de los recursos del hogar, las mujeres contribuyen a la generación 
de biogás y abono orgánico promocionando la agricultura ecológica.
La contribución a la estabilidad económica familiar incide, además, en la facilitación de la escolarización de niños y niñas y en una 
mejora de las condiciones sanitarias de las comunidades locales.
La construcción de colonias de viviendas, así como el diseño de programas y proyectos especiales para personas con discapacidad 
completan el cuadro de las acciones de la Fundación en el distrito.
Sin embargo, queda mucho por hacer para alcanzar un verdadero desarrollo rural sostenible. Lograr la erradicación de la pobreza y el 
establecimiento de unas bases sólidas de crecimiento económico para el área es una labor que requiere tiempo, décadas. Es ahí donde 
la Fundación Vicente Ferrer y el Rural Devolopment Trust se diferencian de otras organizaciones de similares características: la 
permanencia en el tiempo y su apuesta por un Proyecto de desarrollo a largo plazo.


