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”la Caixa” apoya a la Fundación Vicente Ferrer  

e invierte 400.000 euros en la mejora 
socioeconómica de las familias de la India rural 

 

350 familias agricultoras de las zonas más pobres de Andhra 

Pradesh tendrán mejores condiciones de vida gracias a las medidas 

ecoeficientes y productivas que implementará el proyecto 

 
 

•  La iniciativa que desarrollará la Fundación Vicente Ferrer, gracias al 
impulso económico de la Obra Social ”la Caixa”, nace con el objetivo 
de contribuir al desarrollo socioeconómico de distintas comunidades 
rurales del distrito de Anantapur, del estado de Andhra Pradesh, 
implementando técnicas agrícolas eficientes y sostenibles, y 
potenciando la igualdad de castas y de género.  
 

•  La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida 
con el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y 
necesitadas de la India rural y de algunas de las comunidades más 
excluidas del planeta. Actualmente, sus obras llegan a 3.235 pueblos 
y benefician a más de dos millones y medio de personas. 
 

•  La Obra Social ”la Caixa” reafirma su compromiso con el desarrollo 
socioeconómico de los países más desfavorecidos de Latinoamérica, 
Asia y África. En 2015, la entidad concentra esta actuación en 12 
países trabajando con 12 organizaciones de todo el Estado español, 
con una inversión total de más de 4 millones de euros.  
 

 
Barcelona, 4 de agosto de 2015. El director general de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, Jaume Giró, y el director de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi 
Folgado, han firmado un acuerdo de colaboración a través del cual ”la Caixa” 
destina un total de 400.000 euros a la citada organización, en el marco de su 
Programa de Desarrollo Socioeconómico 2014-2015. 
 
La Fundación Vicente Ferrer ha sido una de las ONG seleccionadas por el Área 
Internacional de la Obra Social ”la Caixa” en su convocatoria 2014-2015 por su 



 

proyecto centrado en la promoción del desarrollo económico en distintas 
comunidades rurales del distrito de Anantapur, del estado indio de Andhra 
Pradesh, implementando técnicas agrícolas eficientes y sostenibles y potenciando 
la igualdad de castas y de género.  
 
Esta iniciativa pretende implementar medidas ecoeficientes, productivas y 
sostenibles que permitan la mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades rurales más desfavorecidas de Andhra Pradesh. La estrategia se 
centrará en la mejora del rendimiento de los cultivos, a través de una correcta 
diversificación, utilizando técnicas de riego por goteo, que aseguran el uso 
eficiente de los escasos recursos hídricos del distrito. Siguiendo esta línea, se 
busca mejorar los ingresos de 346 familias agricultoras que viven en 13 
comunidades rurales del distrito de Anantapur. Además, el proyecto quiere 
sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar y proteger el medio 
ambiente, fomentando su implicación y responsabilidad. Por lo tanto, las familias 
beneficiarias serán las encargadas de velar por la correcta ejecución del proyecto, 
que, además, cuenta con la participación activa de las mujeres, un colectivo 
profundamente discriminado por razón de casta y de género.  
 
La Fundación Vicente Ferrer es una organización no gubernamental 
comprometida con el proceso de transformación de las zonas más pobres de 
Andhra Pradesh, en el sureste de la India, y de algunas de las comunidades más 
excluidas del planeta, los intocables, los grupos tribales y las backward classes 
(las castas más desfavorecidas de la India). Actualmente, sus obras llegan a 
3.235 pueblos y benefician a más de dos millones y medio de personas. 
 

 

Proyectos socioeconómicos de la Obra Social ”la Caixa” 

 
A través del Programa de Desarrollo Socioeconómico, la Obra Social ”la Caixa” 
contribuye a la erradicación de la pobreza promoviendo y llevando a cabo 
iniciativas innovadoras y de calidad que crean oportunidades de empleo y 
actividad económica para las poblaciones más vulnerables, prioritariamente 
en los países con menor índice de desarrollo humano. 
 
Son iniciativas de producción, transformación y comercialización de productos, así 
como de generación de empleo y de creación y apoyo a proyectos 
emprendedores. Estas iniciativas, sostenibles a largo plazo, están promovidas por 
entidades y ONG locales consolidadas, en colaboración con entidades del Estado 
español.  
 



 

La Obra Social ”la Caixa” tiene previsto invertir en 2015 4.250.000 euros en la 
ejecución de 12 iniciativas integrales de desarrollo socioeconómico que 
mejorarán las condiciones de vida de distintas poblaciones en 12 países.  
 
Desde 2006, el Programa de Desarrollo Socioeconómico ha beneficiado a 
268.461 personas de comunidades vulnerables de Latinoamérica, Asia y 
África.  
 
 
 
Para más información 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


