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ENTIDAD COMPROMETIDA CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

!
GRUPO ESCRIBANO financiará en el 2014, a través de la FUNDACIÓN VICENTE
FERRER, la construcción de seis viviendas en el distrito de Anantapur, estado de
Andhara Pradesh, en la India.

!
En Anantapur miles de familias pertenecientes a la casta de los dálits o intocables, a
las comunidades tribales y a las backward castes, no tienen ninguna posibilidad de
acceder a una vivienda digna. Se ven obligadas a vivir en cabañas de adobe,
construcciones que no tienen ningún tipo de resistencia a las altas temperaturas de
la zona que en ocasiones pueden superar los 45 grados, o a las intensas lluvias de los
monzones que las anegan con extrema facilidad.
Las precarias condiciones de estas cabañas les condenan al hacinamiento, a la falta
de salubridad, a una mala ventilación e incluso a verse obligados a emigrar.
Esta acción promovida por GRUPO ESCRIBANO implicará una considerable mejora en
la calidad de vida de seis familias, el acceso a una vivienda les otorgará identidad,
dignidad, valor y respeto social.
La vivienda siempre se pone a nombre de la mujer, para asegurar su permanencia y la
de sus hijos en un país con tantos problemas por violencia de género.
Se requiere la implicación activa, no sólo de la familia beneficiara, sino de toda la
comunidad, creando un sentimiento de cohesión en la comunidad y frenando el
aumento de familias desplazadas de las áreas rurales a las ciudades empujadas por
una falsa esperanza de un futuro mejor.
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GRUPO ESCRIBANO ha querido tener un gesto solidario a través de la financiación de
seis viviendas para familias pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la
India, porque sabemos que las entidades a través de su actividad diaria y desde la
Responsabilidad Social Corporativa, tenemos el poder de promover la erradicación de
la pobreza y el derecho universal a una vida digna.
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