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1- El secreto de Vicente Ferrer
¿Alguna vez habéis pensado ideas para hacer un mundo mejor? Todas las personas podemos contribuir a
ello. Por ejemplo reciclando, ahorrando agua para proteger nuestro planeta o echando una mano a las personas que más lo necesitan. Se puede ayudar de muchas maneras y todas son igual de importantes.
Por eso, en 2015, 193 países nos unimos para llevarlo a acabo y así idear un fin común de donde salieron 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible para conseguir que todas y todos tuviéramos los mismos derechos. A este
encuentro se le llamó Agenda 2030 porque la idea es que cumplamos con los objetivos en ese año. Esta
agenda habla de objetivos tan importantes como acabar con la pobreza en el mundo, velar por la salud y bienestar de todas las personas, el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas las niñas y niños,
vivir en un mundo donde las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y oportunidades o frenar el
cambio climático y velar por la sostenibilidad de nuestro planeta, entre otros.

Y es que cuando dos o más personas se unen y colaboran juntas para conseguir un fin común, se habla de
solidaridad. Pero la solidaridad va más allá: es compartir y ofrecer ayuda a las personas que lo necesitan. Es
más, todas las personas podemos necesitar ayuda en algún momento. La solidaridad no es caridad, es creer
y hacer un mundo mejor no solo para mí, sino para todas las personas que habitamos el planeta. ¿Os imagináis que por casualidad hubierais nacido en una aldea de la India?
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Os hablaré de una persona muy solidaria, Vicente Ferrer, que dedicó su vida a ayudar a personas muy pobres
de la India. Vicente tenía un secreto que os voy a compartir: una persona sola puede hacer únicamente
pequeñas cosas para cambiar el mundo. Pero muchas personas juntas pueden lograr algo muy grande, como
por ejemplo construir hospitales llenos de esperanza, casas dignas o las escuelas de refuerzo donde aprenden y juegan las niñas y niños con los que hacéis el intercambio.
Vicente creó la Fundación Vicente Ferrer, una ONGD de la India. Hoy aprenderemos qué es una ONGD, conoceremos por qué es tan importante luchar por la igualdad, veremos de dónde vienen los productos que compramos y aprenderemos qué es el comercio justo.

2- Riqueza y pobreza
Igual que ocurre en todo el mundo, en la India hay personas muy ricas que viven en casas que son como
grandes palacios muy lujosos. Pueden comprar todo lo que desean. Tienen personas que les hacen la
comida y limpian su casa, poseen varios coches y a veces hasta pueden tener un helicóptero. El hombre
más rico de la India, Mukesh Ambani, tiene todo esto en su mansión de más de veinte pisos.
Sin embargo, hay muy pocas personas con todos estos privilegios. Muchas familias de la India viven en
situación de pobreza. La mayoría de personas pobres del mundo son niñas y mujeres. Algunas de las
causas son que muchas veces no han tenido las mismas oportunidades educativas que los niños, cobran
menos por su trabajo, que además suele ser más precario, o que realizan renuncias personales en beneficio
del cuidado de sus hijos.
¿Sabéis qué significa ser pobre? La pobreza tiene que ver con la falta de aquellas cosas necesarias para
vivir dignamente y con salud: una casa, comida, ropa para protegerte del frío, ir a la escuela... De hecho,
una de cada diez personas en todo el mundo son muy pobres y tienen menos de 1,60 € al día. ¿Os imagináis si solo tenéis esta cantidad cada día para vivir?
En la India, las personas en situación de pobreza viven en la calle o en barracas, donde no tienen baño y
tienen que hacer sus necesidades donde pueden. ¿Os imagináis vivir sin agua o baño en casa? Además,
muchas veces no tienen dinero para comprar comida o como mucho pueden comer una vez al día. Estas
personas pasan hambre y no pueden elegir lo que comen, así que casi siempre comen lo mismo: arroz
blanco con lentejas y picante, que es lo que cuesta menos dinero en el mercado. O, si no, mendigan en la
calle y comen lo que encuentran.
En las ciudades hay barrios muy modernos, con edificios muy altos. Allí están las oficinas de grandes
empresas que trabajan para todos los países del mundo. Y en las mismas ciudades hay unos barrios muy
empobrecidos, llamados slums, unas zonas de barracas amontonadas unas con otras, donde las familias
viven en una o dos habitaciones como mucho, no tienen luz ni baño. Uno de los mayores problemas de
estas familias es no poder acceder a agua potable, que sea buena para beber. Muchas veces la toman
contaminada y se ponen muy enfermas.
En el campo, las familias campesinas que trabajan la tierra dependen del agua de las lluvias para tener
buenas cosechas. ¿Cuánto llueve en vuestra región? ¿Sabíais que en algunas zonas de Andhra Pradesh a
veces solo llueve tres días al año? ¿Qué creéis que les pasa a los campos si no llueve? En los lugares donde
llueve muy poquito, como Andhra Pradesh, las tierras no dan frutos. Entonces, las familias no tienen verduras
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o frutas para comer ni para vender en el mercado. A menudo, estas familias se ven obligadas a irse a vivir a
las grandes ciudades en busca de un futuro mejor. Salir de la pobreza es muy difícil. Para conseguir un plato
de comida cada día, a veces los niños y las niñas se ven obligados a abandonar la escuela y ponerse a
trabajar en el campo o en las fábricas. Esto pasa en muchos lugares del mundo en donde existe pobreza.

Para apoyar a las personas que viven
en situación de pobreza los Gobiernos
de los distintos países crean acuerdos
y leyes para intentar solventar estas
situaciones, aunque parece que no
son suficientes. Es bueno que los
Gobiernos de cada país se impliquen,
pero como personas que vivimos en
este mundo también podemos hacer
cosas para crear un mundo mejor.

© Raquel Artiles

¿Cómo creéis que estas personas pueden conseguir un futuro mejor? Sabemos que ir a la escuela es muy
importante para tener un futuro mejor. Gracias a la educación tenemos más oportunidades para ser conscientes de nuestros derechos y conseguir trabajos mejores. Pero para poder aprovechar al máximo los estudios no solo es importante ir a clase a aprender y a jugar con nuestras amigas y amigos, también lo es el
tener una buena alimentación, un buen descanso y una buena salud, ejes básicos para que podamos
aprender mejor. ¿Imagináis atender
seis horas de clase sin nada en el
estómago o sin haber descansado
bien la noche anterior? ¿A que cuesta
más entender lo que la maestra os
explica cuando tenéis hambre?

De este sentimiento de la ciudadanía
interesada en construir un mundo mejor nacen las ONGD. ONGD significa “Organización No Gubernamental para el Desarrollo”, y no dependen del Gobierno de un país. Se diferencian de las empresas en que el
objetivo de las ONGD no es enriquecerse, sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas,
animales o de nuestro planeta. Son organizaciones solidarias. Por ejemplo, hay ONGD que se dedican a
salvar animales en peligro de extinción, otras a actuar en situaciones de emergencia, otras a proteger a las
personas más vulnerables… Todas las ONG contribuyen a crear un mundo mejor.
La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo que trabaja para mejorar las condiciones de vida de
comunidades empobrecidas de la India. La India es un país de grandes contrastes y aunque hay personas
que tienen mucha riqueza también hay muchas personas muy pobres. Aquí en España la Fundación Vicente Ferrer (FVF) explica su trabajo en la India y recauda dinero para poder hacer diferentes proyectos allí. Por
ejemplo, construir escuelas de refuerzo en las aldeas o construir casas para familias que viven en cabañas.
¿Cómo pensáis que las personas que trabajamos en la Fundación Vicente Ferrer sabemos qué necesitan
los diferentes pueblos y comunidades?
Veréis, nos lo dicen ellas mismas. ¿Sabéis cómo? En cada aldea existe un Comité de desarrollo de la Comunidad (CDC) formado por doce personas, seis hombres y seis mujeres. El pueblo se reúne para hablar
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sobre qué necesita y se lo traslada a este comité de desarrollo de su aldea, que es quien nos lo explica. Por
ejemplo, en el pueblo hay una familia que ha perdido su casa y necesita un hogar y piden una casa para
esta familia. Así, en la Fundación Vicente Ferrer sabemos qué hay que hacer y cuánto dinero se necesita.
¿Os gusta participar en la toma de decisiones de vuestra clase? ¿Y de vuestra familia? Seguro que os gusta
más cuando participáis y os escuchan. A la Fundación Vicente Ferrer le parece fundamental que las decisiones sean participativas, ya que serán decisiones más queridas y justas. Porque muchas veces las personas con menos recursos no son tomadas en cuenta. Porque quienes más lo necesitan, si no existieran los
comités, no lograrían hacerse oír.
En estos comités sí se escucha a las personas desfavorecidas, se les pide su opinión y se permite que
puedan decir lo que quieran, porque todas las personas somos igual de importantes. Por ejemplo, si en un
comité de desarrollo de un pueblo se decide entre todas las personas crear una escuela en la aldea, se
empieza a soñar. A soñar en cómo pintar las ventanas y los dibujos de las paredes de clase, en quién será
el profesor y la profesora, en qué cursos impartir, en qué terreno será el más apropiado… y esa será una
escuela feliz, querida y cuidada por todas.

3- La importancia de la igualdad

¿Sabíais que todas las personas del
mundo tenemos las mismas necesidades? Sí, son las necesidades básicas:
comer, dormir, vestirse, ser queridas,
aprender y poco más. Pero algunas
personas creemos que tenemos
muchas necesidades más, como por
ejemplo: un móvil propio, juegos
propios, una casa grande... y no
pensamos que el planeta es finito, con
recursos limitados, y que lo que hay es
de todas las personas y hay que
repartirlo. No somos más ni menos
que una niña de la India. Ni más ni
menos que una anciana de otro lugar
del planeta.

© Albert Uriach

A pesar de que todas las personas deberíamos tener las mismas oportunidades al nacer, esto no es así en
ningún lugar del mundo. Por ejemplo, tanto en la India como en nuestro país hay personas que, ya sea por
el color de su piel, por su género, por sus creencias religiosas, origen étnico, ideología política, por ser
considerado diferente…, son tratadas peor que el resto de personas. Es muy importante que nos demos
cuenta de esto para poder cambiarlo.

¿Habéis pensado alguna vez que podríais haber nacido en una familia de otro país?
¿Habéis oído hablar de los derechos y deberes universales?
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En otros lugares las personas viven con normalidad y de repente empieza una guerra o hay un terremoto y
tienen que abandonar su casa y su país. ¿Has pensado que estas cosas nos podrían pasar? ¿Qué sucedería entonces? ¿Podrías tener lo que antes? ¿Pedirías ayuda? ¿Te harían caso? Ahora mismo, ¿hacemos caso
a quienes necesitan nuestra solidaridad? ¿Sabías que hay convenios internacionales que protegen y dan
derechos por igual a todas las personas?
Porque no es justo, ¿verdad? Por ejemplo, ¡hay países en los que todavía hoy no se deja conducir a las
mujeres!
¿Habéis oído alguna vez la frase de “la unión hace la fuerza”?
¡Seguro que sí! Pues ahora, os añadimos una palabra nueva que igual no conocéis: sangham, que significa
“comunidad” en telugu y es el nombre de las asociaciones de mujeres que impulsamos desde la Fundación
Vicente Ferrer. Los sanghams son grupos de apoyo donde las mujeres hablan abiertamente de sus problemas y buscan soluciones conjuntamente. Allí las mujeres se unen para acabar con la violencia y los matrimonios precoces y pueden acceder a dinero que les permite tener un pequeño negocio y ganar un salario.
Por ejemplo, comprando una búfala pueden vender su leche al mercado. Así luchamos para que hombres
y mujeres tengan las mismas oportunidades.
También las personas con discapacidad se unen en los vikalangula sanghams para defender sus derechos
y tener las mismas oportunidades que el resto de las personas. Muchas veces por tener una discapacidad
sufren la discriminación del resto de la sociedad y a veces de su propia familia.

4- ¿De dónde viene lo que compramos?
¿Os gusta ir con vuestra familia a comprar?
Cuando compramos ropa, normalmente consultamos las etiquetas para saber la talla y ver el precio, que
siempre queremos que sea lo más bajo posible. Pero ¿alguna vez habéis mirado la etiqueta para saber de
dónde viene una camiseta, un pantalón o un jersey? En la etiqueta pone “made in…” que significa “fabricado en…” y el nombre de un país. Podéis hacerlo ahora mismo con un compañero o compañera de clase.
La mayoría de prendas de vestir se fabrican en lugares como Bangladesh, China o la India.
¿Alguna vez os habéis preguntado por qué la ropa se hace en países tan lejanos? ¿O por qué hay ropa
mucho más barata que otra? ¿O cómo se hace para que continuamente se renueven las colecciones de
ropa de las tiendas? Este tipo de moda se llama “moda rápida” y tiene un coste muy alto para personas en
otros lugares del mundo. Hay grandes marcas que envían a hacer esta ropa en fábricas de países donde
los salarios son muy bajos y las personas que trabajan tienen unas condiciones muy duras y peligrosas, sin
descanso, en edificios muy antiguos mal construidos, sin apenas luz ni espacio. Trabajan muchas horas y
se les paga tan poquito que siguen siendo muy pobres. Hay personas que tienen que trabajar más de doce
horas al día por una miseria.
Además, muchas de estas fábricas utilizan unos productos muy tóxicos que vierten en los ríos y contaminan
sus aguas y hacen que las personas enfermen.
¿Alguna vez habéis ido a comprar comida? ¿Os habéis fijado en las etiquetas de fruta y verdura? Hay
productos que se cultivan en nuestro país y otros que vienen de muy lejos.
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¿Os parecería mejor que se consumieran productos de temporada? ¿Es bueno que haya fresas todo el año?
Cuando no es temporada están más caras y no saben tan ricas. ¿Sabes cómo es la vida de la mayoría de
las personas que recogen las fresas?

5- Comercio justo y consumo responsable
El consumo responsable parte de la idea de que no se trata de comprar porque sí, sino hacerlo cuando
existe una necesidad básica que debemos cubrir.
Pero no solo eso: se trata, al mismo tiempo, de saber comprar. De nada sirve tener conciencia sobre fenómenos como el cambio climático o el calentamiento global si desde nuestro rol apoyamos cadenas productivas que no muestran respeto por los ecosistemas o los recursos naturales empleados en la industria.
Consumir de forma responsable también supone apoyar iniciativas que promuevan las prácticas sostenibles y que contribuyan a reducir en la medida de lo posible la huella de los procesos industriales en el
medioambiente. ¿Os gusta la idea?
Con buenas prácticas de consumo estamos contribuyendo a generar un menor impacto sobre el medioambiente. Por ejemplo, aplicando la regla de las tres “R” (Reciclar, Reducir y Reutilizar) protegemos los recursos naturales del planeta, los cuales, no lo olvidemos, son limitados.

© Carme Esteve

Al elegir productos con el sello de comercio justo estamos contribuyendo a construir entornos más equitativos para quienes habitamos el planeta. El modelo de
comercio justo es sinónimo de vida digna,
igualdad de género, ausencia de trabajo
infantil, salarios decentes, educación,
acceso a agua potable, entre otras iniciativas de economía social.
Como veis, cuando compramos comercio
justo estamos consumiendo de forma
responsable, ejercitamos nuestra empatía,
no pensamos solo en el beneficio (“compro este artículo lo más barato posible”). Y
si para vosotros no desearíais una situación de explotación, tampoco lo podemos
aceptar cuando ocurre a otras personas.

Si pensamos en los derechos de las personas que lo han elaborado nos acerca a ellas. Hay alternativas
para consumir de forma responsable y justa, ¡os animamos a que investiguéis cuáles son!

6- Creemos un mundo mejor
En el mundo hay cosas que no son justas. Por esto, como hemos visto, existen las ONGD, las ayudas de los
Gobiernos, la Agenda 2030 de Naciones Unidas y todas las acciones y personas solidarias. Siguen
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existiendo porque todavía quedan muchas cosas por hacer. Por suerte hay muchas personas que quieren
cambiar el mundo y dedican su vida para que haya paz, para que todas las personas tengamos las mismas
oportunidades y para cuidar de nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer desde aquí? ¿Creéis que solo los
Gobiernos pueden hacer algo? ¿Qué podéis hacer?
Es posible que terminar con el hambre en el mundo no esté en tus manos, que os parezca inalcanzable
velar para que todo el mundo pueda gozar de salud y bienestar. En primer lugar, tenéis que saber que tomar
conciencia de ello, tomar conciencia de las injusticias que hay en el mundo y tener un conocimiento crítico
es el primer paso.

© Albert Uriach

Aun así, si repasas los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible os daréis
cuenta de que podéis actuar de una
forma directa y contribuir mucho
más de lo que habíais imaginado.
Podéis contribuir a alcanzar la plena
igualdad entre mujeres y hombres,
por ejemplo, ya que con pequeñas
acciones
cotidianas
podemos
conseguir grandes pasos. Lo mismo
sucede con nuestro planeta. Cuidarlo es responsabilidad de todas las
personas. Hay acciones que podemos realizar en nuestro día a día:
reciclar, no malbaratar agua o reducir el consumo de energía, cambiar el uso del coche adquiriendo hábitos
de transporte más sostenibles, etc.; pueden parecer insignificantes, pero como decía Vicente Ferrer,
“muchas personas juntas haciendo cosas pequeñas pueden conseguir hacer cosas muy grandes”. Si todas
las personas tomáramos conciencia y actuáramos en consecuencia, frenaríamos el cambio climático.
Desde la Fundación Vicente Ferrer hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama “Escuelas Solidarias”. Esta iniciativa consiste en unirnos con otros centros educativos para conseguir un gran reto. El objetivo es poner en marcha nuestra solidaridad a través de iniciativas que nos permitan recaudar dinero para
una causa común. No se trata solo de recaudar dinero, se trata de conocer a fondo el proyecto donde irá
destinado ese dinero, de poder reflexionar sobre la realidad de la India rural y cómo podemos contribuir
desde aquí a mejorar las condiciones de vida de personas y comunidades que lo tienen más difícil que
nosotros. Por ejemplo, ¿sabíais que con la compra de una bicicleta podemos conseguir que una niña o un
niño no abandonen sus estudios de secundaria? ¿Podríais intuir por qué? Una bicicleta en la India rural
tiene un coste aproximado de 50 €. Muchas niñas y niños que viven en comunidades rurales no tienen un
fácil acceso al centro de secundaria, que a menudo se encuentra entre 4 y 7 km de distancia de su hogar.
Para muchas familias que no pueden pagar un transporte privado o público para desplazarse, caminar es
la única solución; pero el camino es largo y el tiempo que se invierte en el desplazamiento es mucho. Es un
tiempo que podrían invertir en ayudar a sus familias. Además, los caminos, que son muy poco concurridos
y oscuros, pueden ser peligrosos, sobre todo para las chicas. Por estos y otros motivos, muchas familias
deciden que sus hijas o hijos abandonen sus estudios. Una bicicleta les permite desplazarse con mayor
rapidez y seguridad porque evita que hagan el recorrido hasta el colegio andando y que las niñas puedan
ser asaltadas o intimidadas. A través de la compra de bicicletas, las familias acceden a que sus hijas e hijos
puedan seguir estudiando.
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La educación es la única garantía para que las niñas y niños crezcan en libertad y puedan ser dueños de
su futuro.

© Silvia Muiña

Finalmente, nos gustaría contaros un secreto: hay un refrán indio que dice “lo que no se da se pierde”. Si
compartimos nuestra capacidad de acción para contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor con nuestro entorno más cercano, haremos que esta fuerza se multiplique. No lo olvidéis nunca, tenedlo de constante
en vuestra vida y en vuestras acciones. Id creciendo con esta idea y no la abandonéis. Sin mucha moralina,
más como una aventura.

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

