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Presentación 

CAMINA NEPAL nace en el año 2014, después de que sus miembros 

fundadores coincidieran en Nepal como voluntarios en dos casas de acogida 

para niños y niñas en la ciudad de Hetauda. 

Fruto de esta experiencia se creó un vínculo entre ellos que iba más 

allá de la mera amistad. Compartían un sentimiento por un país y su gente, 

la cual a pesar de tener muy poco, o incluso nada, te dan y comparten todo, lo 

que les llevó a imaginar y proyectar en el futuro acciones que de alguna 

manera contribuyesen a devolver a ese pueblo, una parte de lo que ellos 

sentían que habían recibido. Esa inolvidable vivencia les lleva a realizar este 

proyecto para seguir caminando junto a la gente de Nepal. 

 

 

 

 Durante el tiempo que los fundadores de esta ONG pasaron en Nepal 

como voluntarios conocieron a la familia Neupane, una familia nepalí 

formada por Indira y Yadunath, y sus hijas Asmita y Susmita quienes, 

preocupados por la situación precaria de muchos niños y niñas nepalíes que 

eran abandonados, empezaron un día a acogerlos en su propio hogar, 

creando en el año 2009 la ONG Gramin Jivan Star Sudhar Manch con el 

objetivo de proporcionar un hogary cubrir las necesidades básicas de niños y 

niñas huérfanos, abandonados y/o con otras problemáticas. 
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En Agosto de 2015, Camina Nepal firma un acuerdo de colaboración 

con esta ONG:  Gramin Jivan Star Sudhar Manch, contando desde entonces 

con una contraparte nepalí, paso imprescindible para poder desarrollar 

nuestros proyectos y sus acciones en el país de Nepal. 
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Dónde caminamos 

Nuestro proyecto se localiza en Nepal, un país de Asia meridional 

rodeado geográficamente por la República Popular China, en el norte, y por 

la India, en el sur. 

 

     

 

Su extensión territorial recorre desde la parte más montañosa donde 

están situadas ocho de las catorce cumbres más altas de la Tierra, a lo largo 

de la cordillera himalayense, hasta las planicies del sur en la zona del Terai. 

La moderna nación nepalí se establece como tal desde la unificación de 

las regiones bajo la dirección e influencia del rey Gurkha Prithvi Narayan, el 

25 de septiembre de 1768. Su historia reciente ha estado marcada por un 

sangriento conflicto armado que finalizó con el triunfo de los rebeldes 

maoístas, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional y la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este último órgano proclamó el 

28 de mayo de 2008 el establecimiento de una República Federal Democrática, 

que puso fin a más de 240 años de monarquía. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unificaci%C3%B3n_de_Nepal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gurkha
http://es.wikipedia.org/wiki/Prithvi_Narayan_de_Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1768
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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Nepal es un estado multicultural, multilingüe y secular organizado 

bajo un sistema social patriarcal, y dominado por una jerarquía de castas y 

clases sociales.  

El pueblo nepalí es principalmente hinduista, pese a contar con una 

antigua y profunda tradición budista. Así mismo, de manera minoritaria 

otras religiones como católicos y musulmanes también están presentes en el 

país. 

La moneda oficial es la rupia nepalesa y la bandera cuenta con una 

forma original por no tener forma de cuadrilátero. 

Nuestras acciones se llevan a cabo principalmente en Hetauda y en 

Kathmandú. 

Hetauda es una ciudad del distrito de Makawanpur, situada en la zona 

de Narayani en el sureste de Nepal. Se trata de una ciudad industrial a 80 

km de Kathmandú con aproximadamente 85.000 habitantes. Las 

características geográficas y el clima de la zona, caracterizado por un verano 

subtropical y un invierno templado, han favorecido que sea una opción de 

residencia para las personas que migran desde las regiones montañosas del 

norte al sur y de la región meridional de Terai, lo que provoca un aumento de 

su población cada año.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Budista
http://es.wikipedia.org/wiki/Rupia_nepalesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Nepal
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Katmandú es la capital y mayor ciudad de Nepal. Con una población 

de 1.003.285 habitantes, aproximadamente. La ciudad está situada en la 

parte noroeste del valle de Katmandú. Tiene una superficie de 50,67 

kilómetros cuadrados. La altitud media es de 1.350 metros (4.430 pies) sobre 

el nivel del mar. La ciudad está limitada por el Lalitpur Sub-metropolitana 

City en el sur, Municipio Kirtipur en el sur-oeste, municipio Madyapur Thimi 

en este y diferentes comités de desarrollo de aldea de Katmandú, en el norte, 

el oeste y el nordeste. Ocho ríos fluyen a través de la ciudad, de los que el 

Bagmati, Bishnumati, Dhobikhola, Manohara, Hanumant y Tukucha son 

predominantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
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Nuestra Misión  

Nepal es uno de los países más empobrecidos del mundo. Casi la mitad 

de la población de Nepal vive por debajo del umbral de la pobreza, no puede 

satisfacer las necesidades básicas de su familia, y por ello su calidad de vida 

se ve mermada día a día.  

La educación y la sanidad del país no es gratuita, lo que redunda aún 

más en la situación vital deficitaria de gran parte de la población 

A pesar de la ayuda internacional que mantiene el país a flote, la 

población general ve cómo en muchas ocasiones el acceso y respeto a sus 

derechos es complicado o nulo. 

 Por su vulnerabilidad, los niños y niñas son uno de los colectivos de 

población más afectados. En muchos casos, viven en situación de pobreza, 

desnutrición, violencia, desigualdad entre otras muchas circunstancias 

desfavorables. Estos problemas persisten durante la adolescencia y juventud 

de los nepalís, viendo mermadas sus posibilidades de optar a un futuro de 

calidad en su etapa adulta. 

Existe una gran desigualdad educativa derivada de la falta de recursos 

lo que provoca una alta tasa de abandono escolar: La educación pública no es 

gratuita y sólo es obligatoria hasta los 11 años, por lo que muchos niños y 

niñas provenientes de familias pobres, abandonan la escuela a esa edad 

(algunos incluso antes) para ponerse a trabajar y ayudar así a sustentar la 

familia. Cuando se habla de los jóvenes y de su acceso a estudios superiores, 

el número de abandonos y/o personas que directamente no optan a ellos, se 

multiplica exponencialmente. 

Nos encontramos además con que en Nepal hay una importante tasa 

de abandono infantil. La propia pobreza familiar que impide que los padres 

se puedan hacer cargo de sus hijos, el hecho de que los hijos resulten “un 
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lastre” para una mujer viuda que desea casarse de nuevo (es habitual que la 

nueva pareja rechace a los hijos que provienen del matrimonio anterior) o que 

el dar a luz a una niña pueda ser motivo para que la madre sufra malos tratos 

por parte del marido, predisponen a que muchos padres y madres tomen la 

decisión de abandonar a sus hijos y/o hijas. 

 Así, Camina Nepal pretende colaborar de forma activa para contribuir 

en la mejora de la calidad de vida de la infancia y la juventud nepalí, mediante 

diversas acciones centradas en facilitar que esta población vea cubiertas sus 

necesidades básicas en áreas tales como alimentación, salud, material 

(vivienda), social, etc., así como apoyando su emancipación, independencia y 

autonomía a su llegada a la mayoría de edad, haciendo pues especial hincapié 

en posibilitarles opciones educativas según su edad, que incrementes sus 

opciones de futuro dentro de su país, a través de becas individuales. 

 

Para ello, centramos nuestro proyecto actualmente en dos contextos 

muy concretos y conocidos por Camina Nepal, pues consideramos que es 

indispensable conocer de primera mano el destino de nuestras acciones para 

que estas sean funcionales, significativas y eficaces en la mayor medida 

posible: 

 

- Apoyo a la Casa de Acogida Hamro Ghar (Hetauda).  

Orfanato situado en Hetauda, gestionado por la ONG Gramin Jivan 

Star Sudhar Manch, que inició su construcción en 2013, inaugurándose 

finalmente en febrero de 2015. En él viven niños y niñas por causas diversas 

relacionadas con su familia parental (pobreza, fallecimiento, abandono…).  

Nuestro objetivo directo es que los niños y niñas que habitan en la casa 

de acogida vean cubiertas las necesidades básicas mencionadas, así como el 

facilitarles su emancipación y la continuación de sus estudios una vez 

cumplan la mayoría de edad. 

Paralelamente, nos proponemos mejorar las condiciones y situación de 

las trabajadoras del orfanato: cocinera y cuidadoras. 
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- Apoyo a la residencia Creative Home (Kathmandú).  

Residencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad debida, 

igualmente, a causas relacionadas con su situación familiar, siendo 

generalmente jóvenes que una vez cumplen 18 años, abandonan los orfanatos 

en los que habitaban. Esta residencia es creada y coordinada por la ONG 

nepalí Creative Nepal con el fin de ofrecer a jóvenes que carecen de apoyos 

familiares, un hogar, contemplando que esto va más allá de un mero espacio 

físico. 
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Camina Nepal colabora para posibilitar que este espacio habitacional 

sea una realidad para estos jóvenes mediante el apoyo económico: gastos de 

apertura y mantenimiento (alquiler, mobiliario, electrodomésticos, gastos 

mensuales…).   

Es en esta residencia en donde aquellas personas que son becadas por 

nuestra ONG habitan, siendo ésta nuestra tercera vía de acción: la concesión 

de becas a jóvenes en riesgo de exclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, tenemos como objetivo permanente y transversal a cada 

una de nuestras acciones y actividades el sensibilizar a nuestra sociedad 

sobre la situación y dificultades a las que los nepalís, ya sean hombres, 

mujeres, jóvenes o niños/as, etc., deben hacer frente a lo largo de su vida, 

buscando concienciación y respaldos para luchar contra dichas dificultades. 
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Beneficiarios 

En la actualidad, el desarrollo de nuestro proyecto supone el beneficio 

directo para las siguientes personas: 

 

- Todos y cada uno de los niños y niñas con edades comprendidas entre los 2 

y los 16 años que viven actualmente en la casa de acogida debido a diversas 

circunstancias entre las que destacan el abandono, la imposibilidad por parte 

de la familia de hacerse cargo de su manutención, la permanencia de los 

progenitores en la cárcel, etc. 

 

 

 NOMBRE EDAD   NOMBRE EDAD 

1 Suman Chimire 5 años  16 Nabin Thapa 12 años 

2 Sakti Wayba 5 años  17 Abhiyan Guragain 13 años 

3 Anirudra Sharma 5 años  18 Diksha Khatri 11 años 

4 Laxmi Tamang 3 años  19 Nabina Thapa 12 años 

5 Mahendra Magar 6 años  20 Samgam Dulal 12 años 

6 Bikash Wayba 8 años  21 Aryan Guragain 13 años 

7 Alisha Tamang 6 años  22 Pratik Guragain 13 años 

8 Anjali Ghimere 8 años  23 Puja Lama 13 años 

9 Sunil Bhomjan 10 años  24 Shanti Thing 14 años 

10 Sommaya Thing 9 años  25 Subina Dong 15 años 

11 Arun Wayva 9 años  26 Shushil Ghimire 14 años 

12 Anil Bhimjan 13 años  27 Sunder Don 16 años 

13 Bijay Wayba 12 años  28 Paul Jan 2 años 

14 Biswa raj Santan 12 años  29 Susma Praja 11 años 

15 Manish Magar 3 años  30 Rohit Dallakoti 15 años 
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- Las “mamis” o trabajadoras del orfanato a las cuales Camina Nepal, 

buscando el promover la independencia de la mujer nepalí, mejora las 

condiciones contractuales que la situación propia de Nepal y de la ONG que 

coordina el Orfanato permiten. 

 

- Los 30 estudiantes a los que actualmente la residencia Creative Home les 

ofrece un espacio habitacional y un entorno familiar y de apoyo. 

 

- Sarmila Tapa, joven de 19 años, procedente del orfanato Balmandir. 

Nuestra primera becada.  
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Nuestros pasos en el 2017 

 

Febrero 

● Celebración de la Gala Benéfica Flamenca a favor de nuestra ONG en 

la Casa de la Cultura de Mejorada del Campo (Madrid). 

 

Marzo 

● Celebración de un mercadillo solidario emparejado a la presentación 

del libro “Cuando nadie nos ve” del escritor José Luis Encinas Cerrato, 

en las localidades de Loeches y Torrejón de Ardoz. 

● Exposición de fotos sobre el proyecto de la ONG y mercadillo solidario: 

actividad realizada por estudiantes de la carrera de Bellas Artes de la 

Universidad de Castilla la Mancha (Cuenca). 

 

Abril 

● Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar en Nepal, 

realizamos el pago de las matrículas escolares, la compra de los libros 

académicos y la renovación de los uniformes.  

● Acciones de sensibilización y acercamiento de la ONG y su proyecto 

mediante la participación en el programa radiofónico Amos de Casa. 

● Celebración de la Asamblea Ordinaria Anual. 

● Acciones educativas y de concienciación en coles: CEIP Pablo Ruíz 

Picasso en Alcázar de San Juan. 

● Seguimiento sobre el terreno: viaje a Nepal de parte de los fundadores 

para el seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto de la 

ONG y gestión directa en la realización de acciones relacionadas con 

el inicio del curso escolar de los niños y niñas del orfanato: pago de 

matrículas escolares, compra de uniformes, libros, material escolar y 

mochilas de todos los niños y niñas acogidos en el orfanato Hamro 

Ghar. 

https://www.facebook.com/joseluis.encinascerrato
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● Donación económica a First Ray of Hope Nepal para la compra del 

calzado necesario con el que completar los uniformes de sus niños y 

niñas.  

● Donación de baberos adaptados para los niños y niñas con diversidad 

funcional del orfanato de Siphal a petición de la ONG Dididai. 

  

Mayo 

● Concesión de becas a Sangita y Puja (19 y 17 años respectivamente) 

para posibilitar la continuación de sus estudios: pago de matrícula 

anual y compra de uniformes, libros y demás material escolar.   

 

Junio 

● Participación de Camina Nepal en la 20º edición de Voz Natura en Acea 

de Ana (A Coruña), desarrollando actividades de información sobre 

Nepal, su infancia y sobre nuestra ONG y nuestros proyectos. 

 

Agosto 

● Compra de una lavadora para la casa de acogida.  

● Celebración de la 3ª edición de la Cata Solidaria “Sueño de una Noche 

de Verano” en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Recaudación donada 

a la ONG amiga Familia de Hetauda, colaborando así con la instalación 

eléctrica de Asha School, un cole de educación especial que presta 

servicio en la ciudad de Hetauda. 

● Seguimiento sobre el terreno: estudio anual y confirmación de 

continuación del compromiso establecido con la ONG Gramin Jivan 

Star Sudhar Manch, coordinadora del Orfanato Hamro Ghar. 

● Desarrollo de una campaña de donaciones con la que se costeó el 

arreglo del pozo que abastecía al orfanato y que quedó dañado tras las 

intensas lluvias e inundaciones, coincidiendo con la época de monzón.  
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Septiembre 

● Seguimiento sobre el terreno (septiembre-octubre): seguimiento y 

evaluación de los objetivos que Camina Nepal tiene recogidos en su 

proyecto. 

● Compra de un frigorífico para la casa de acogida. 

● Compra de chanclas y abrigos para todos los niños y niñas de la casa 

de acogida. 

● Compras y desarrollo de tareas para el mantenimiento de la casa: se 

compra pintura y útiles necesarios y se pintan las paredes del orfanato. 

● Establecimiento de un acuerdo con nuestra contraparte nepalí con el 

fin de sufragar el coste de clases extra para los niños/as más mayores 

con objeto de prepararse adecuadamente para su “selectividad”.  

● Participación en las XXII Jornadas de Cine Solidario de Alcázar de San 

Juan. Se plantea destinar el dinero recaudado a subvencionar parte del 

acondicionamiento de la residencia Creative Home. 

● Participación en la XXI Semana de la Solidaridad de Alcázar de San 

Juan: “Construyendo puentes entre el pensamiento global y las 

acciones locales”. 

 

Octubre 

● Reuniones con la ONG nepalí Creative Nepal para establecer las bases 

de un acuerdo de colaboración. 

● Estudio de viabilidad y desarrollo de acciones para la puesta en marcha 

de la Residencia de Jóvenes Creative Home cuyo objetivo es el de 

ofrecer a jóvenes nepalíes con una situación compleja (huérfanos, sin 

apoyo económico, etc.) un hogar en la ciudad de Kathmandú: búsqueda 

de edificio, acuerdo alquiler, inicio de las labores de rehabilitación y 

habilitación del edificio. 

● Recepción en la residencia de los primeros residentes.  
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Noviembre 

● Concesión de una beca a Sarmila Thapa cubriendo el coste de sus 

estudios universitarios, su alojamiento y manutención anuales. 

● Inscripción a la convocatoria a subvenciones publicada por el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con confirmación de aprobación. 

 

Diciembre 

● Participación en las actividades en conmemoración del día de los 

Derechos Humanos en Alcázar de San Juan: “Por los Derechos 

Humanos Todos Pintamos”. 

● Desarrollo de Mercadillos Navideños Solidarios en A Coruña y Alcázar 

de San Juan.        
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Nuestras cuentas 

 

● Balance de cuentas de 2017 

Durante el 2017 se han recaudado un total de 23.905,01 euros (8571 más que el año 

anterior), de los cuales 20.869,28 euros se han gastado este año habiendo sido 

invertidos un 93,2% en los proyectos en los que colaboramos actualmente en Nepal. 

Hemos reducido a tan solo un 5% lo invertido para la recaudación de fondos y solo el 

1,7% ha sido empleado en gastos propios de la ong. 

 

 

 

 

 

➢ Recaudación durante el 2017 

La recaudación obtenida durante el año 2017 asciende a 23905,01 como el año 

anterior siguen siendo los socios/as los que aportan la mayor cantidad del dinero 

recaudado. Al finalizar el año 2017 Camina Nepal cuenta con 99 socios, 14 más que 

el año anterior y que con sus aportaciones mensuales, trimestrales o anuales han 

aportado 8.385,00 euros. 

 

A finales de 2016 optamos a las subvenciones que otorga el Consejo de Cooperación 

Internacional de Alcázar de San Juan para sufragar los gastos de mantenimiento de 

la Casa de Acogida de Hetauda y que se nos concedieron 7363,03 euros. En 2017 
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hemos el 40% 2.945,35, quedando pendiente de recibir el 60% restante en el 2018. Y 

hemos vuelto a participar en la Campaña de Cine solidario también en Alcazar de 

San Juan, este año recibiendo 4000 que han ido directos a la Asociación Creative 

Nepal para la puesta en marcha de la residencia de jóvenes Creative Home.  

 

 

 

El aporte total obtenido a través de otras donaciones de particulares ha sido de 

2.795,82 euros. Y la recaudación resultante del desarrollo de los diferentes eventos 

de carácter solidario realizados este año en España ha sido de 5.279,50 euros (más 

de 2000 euros por encima del año anterior). 

 

 

 

 

➢ Gastos durante el año 2017: 

La casa de acogida Hamro Ghar ha recibido un total de 8.881,45 euros para la los 

gastos relacionados con alimentación, educación y enseres de los 30 niños y niñas 

que actualmente viven en ella, también han ido destinados para la reparación de los 

daños sufridos en verano a causa de las lluvias torrenciales del monzón.  
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En 2017 Camina Nepal ha comenzado un proyecto junto con la ONG nepalí Creative 

Nepal donde se ha becado a una joven para que pudiera continuar sus estudios una 

vez finalizada su estancia en un orfanato y se ha invertido en la puesta en marcha 

de la residencia de jóvenes Creative Home, para este proyecto se ha gastado 6071 

euros.  

Por otro lado, hemos colaborado con 1492 euros para diferentes proyectos que 

actualmente trabajan favoreciendo el bienestar de niños/as y jóvenes en riesgo de 

exclusión social.  

Para el desarrollo de eventos en España y la recaudación de fondos a través del 

calendario solidario se han gastado 1.074,22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas cantidades podemos concluir que Camina Nepal ha crecido 

considerablemente desde el inicio de su actividad en 2015, gracias a todas las 

personas que han aportado su granito de arena bien a través de las cuotas de socios 

o aportaciones puntuales, y al trabajo de los miembros de la junta directiva a la hora 

de recaudar fondos a través de subvenciones y realización de eventos. Se finaliza el 

año un con superávit de 7312,18 que se invertirán en los diferentes proyectos con los 

cuales colabora Camina Nepal.       

         


