
 
 

- FICHA PROYECTO - 

PROYECTO: Fomento de asentamientos humanos inclusivos, dignos y 

seguros para 22 mujeres y sus familias de colectivos rurales vulnerables en el 
distrito de anantapur. India  (2019) 
LOCALIZACIÓN:   ESTADO DE ANDHRA PRADESH, INDIA. 

ONG:   FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

SECTOR:  VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN PROYECTO:  
 

Por medio de la presente ejecución el proyecto está respondiendo a las necesidades reales de 
la población con la que se ha trabajado, haciendo efectivo su derecho a una vivienda digna y a 
un saneamiento adecuado, esta última necesidad responde a una petición continuada por parte 
de los grupos de mujeres de la zona.  
Además, el diseño, materiales y sistemas constructivos empleados responden a las demandas 
de las personas destinatarias, las costumbres de la zona y la disponibilidad local dentro de los 
márgenes presupuestarios aprobados.  Por otra parte, la apropiación y la participación de los 
beneficiarios en el proyecto han contribuido a fortalecer el tejido social de la comunidad, así 
como el fortalecimiento del desarrollo comunitario y un mayor empoderamiento de las 
beneficiarias y a la mejora de sus capacidades organizativas, tanto a nivel individual como de 
grupo. 
Las personas destinatarias del proyecto se encontraban en una situación de permanente 
inseguridad con sus viviendas con materiales poco durables, con hacinamiento y sin acceso por 
parte de las mujeres a la tenencia de la tierra. Una vez finalizado el proyecto, las 22 mujeres y 
sus familias estarán viviendo en una nueva casa con letrina, que además es propiedad de las 
mujeres cabeza de familia. Por otra parte, contar con espacio con letrina y zona de aseo 
aumenta sustancialmente la seguridad de las mujeres, al evitar que tengan que exponerse a en 
las zonas de defecación al aire libre mejorando la higiene y la salud de toda la familia y la 
comunidad, tal y como ha quedado manifestado en la evaluación interna que se realizó una vez 
finalizado el proyecto. A pesar del corto espacio de tiempo transcurrido, las mujeres una 
apropiación total por estas nuevas infraestructuras.  
Teniendo en cuenta los retrasos respecto al cronograma dada la crisis sanitaria actual que ha 
influido como causa mayor de forma directa en el ritmo de ejecución previsto, se puede afirmar 
que la ejecución será satisfactoria consiguiendo los objetivos y resultados inicialmente 
planteados. 
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