
 

 

 

 

 

Queridos caminantes: 

 

Feliz 2016!!! 

 

Esperamos que todos y todas hayáis pasado unas muy buenas navidades y que hayáis 

podido salvar la “cuesta de Enero”. 

 

Empieza el año y todos estamos inmersos en un proceso de introspección: por un lado 

echamos la vista atrás para hacer balance de cómo ha transcurrido el 2015 para cada 

uno de nosotros. Lo bueno, lo menos bueno.... Y por otro lado miramos al futuro que 

nos ofrece este nuevo año mientras hacemos listas y listas de buenos propósitos. 

 

Camina Nepal no iba a ser menos y no queremos dejar de compartir con vosotros 

nuestras reflexiones sobre el 2015 y proyectos presentes y futuros para este 2016. 

 

Nuestro camino se inició el 4 de mayo de 2015 cuando nos informaron de nuestro alta 

oficial en el registro nacional de asociaciones, pero eso sólo fue nuestro nacimiento 

“formal”. La mayoría sabéis que Camina Nepal ya nació en Marzo de 2014, cuando los 

que posteriormente lo fundamos nos conocimos realizando un voluntariado en 

Hetauda, nos enamoramos perdidamente de Nepal y conocimos de primera mano las 

dificultades a las que los niños y niñas de ese país, que se encuentran por distintos 

motivos en un orfanato, deben enfrentarse cuando alcanzan la mayoría de edad. Esa 

dificultad no es otra que dejar la que ha sido su casa de acogida, volver a una situación 

familiar y/o económica imposible o sencillamente empezar de cero sin ningún tipo de 

apoyo.  



Los sentimientos que vivimos esos días que pasamos juntos, lo que vimos, 

aprendimos... quiso convertirse en algo tangible que de alguna manera devolviese a 

ese país y a esos niños y niñas al menos parte de aquello que a nosotros nos estaban  

dando. Y así fue como nació Camina Nepal, conformándose como un proyecto de 

futuro que ya tenía “su registro oficial” en nuestras cabezas. 

 

Iniciamos entonces todo el papeleo para transformar el sueño en realidad y en ese 

tiempo, tuvimos que ver como Nepal temblaba: El 25 de Abril un terremoto de 

magnitud 7,5 en la escala Richter sacudió el país derrumbando edificios,  acabando con 

la vida de miles de personas y dejando otros tantos de miles de heridos. 

Nuestro querido Nepal estaba herido.  

 

Camina Nepal aún no contaba con la infraestructura necesaria para poder colaborar 

directamente con el país pero sentimos la obligación de actuar y de ahí surgió la 

organización de nuestro primer evento como ONG: El 25 de Mayo tendría lugar el Gran 

concierto Solidario “Adelante Nepal” en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) cuya 

recaudación se destinaría a los damnificados por el terremoto. Para ello contamos con 

la colaboración de un montón de músicos que de forma desinteresada, no dudaron en 

donarnos su tiempo y su arte: Flacos, The Breitners, Ackee SINGA, Angels & Demons, 

69 Tuerto, Loop Brothers, Last Son y Datt Mamone pusieron la música, La Sala Groove 

las instalaciones y ellos junto con todos los asistentes convirtieron la noche y la 

diversión en 2674 Euros con los que poder ayudar de manera inmediata a nuestro 

querido Nepal, además de otros 300 Euros que “alimentarían” nuestro proyecto de 

colaboración futuro. 

Confiamos a la ONG Médicos del Mundo la labor de hacer llegar allí ese dinero y de 

gestionar su uso de la manera más funcional posible. En base a esto, el dinero 

recaudado serviría para pagar durante un año el sueldo de una persona local nepalí 

que se desplazaría hasta zonas rurales alejadas y con difícil acceso a los núcleos 

urbanos y a los centros sanitarios, para formar a su población en cuestiones de 

salud. Así que, gracias a todos los asistentes y colaboradores de este concierto, 

podemos confirmaros que a día d hoy, hemos posibilitado trabajo a una persona local 



además de facilitar el acceso a información muy necesaria a las comunidades rurales 

sobre prevención de enfermedades e intervenciones básicas y de urgencia. 

 

Unos días después, en Junio, estuvimos presentes en los torneos de fútbol que 

tuvieron lugar en el Campo de La Dehesa (en Mejorada del Campo), invitados por la 

Escuela Deportiva Villa de Mejorada, la cual nos cedió un espacio informativo. 

 

En Agosto volvimos a la carga con la celebración de otros dos eventos. Por un lado un 

Torneo de Padel Solidario y por otro una cata solidaria con tintes románticos: “Sueño 

de una noche de verano”. El dinero que obtuvimos ya tenía destino. Con él 

ayudaríamos de primera mano a las familias damnificadas por el terremoto en nuestro 

inminente viaje a Nepal. 

 

 

Y llegó el día. ¡Nuestra vuelta a Nepal! A mediados de Agosto, los 6 fundadores de 

Camina Nepal viajamos nuevamente allí con una ilusión infinita y las maletas bien 

cargadas: fuisteis muchos los que quisisteis colaborar donándonos material escolar, 

ropa, medicamentos... ¡hasta nos llevamos con nosotros la pasión de unos colores y el 

espíritu de un equipo de fútbol (Deportivo Alé)! 

 

 

Una vez en Nepal, nos esperaba  mucho trabajo. Nuestra hoja de ruta marcaba como 

uno de nuestros objetivos conocer y aprender de otras ONGs ya asentadas sobre el 

país. Por ello, previo a nuestro viaje, contactamos con varias ONGs y cerramos fechas 

para reunirnos. Así, en nuestro primer día en Katmandú fuimos a conocer el Proyecto 

de Himalayan Children's Foundation. Se trata de una fundación que acoge a los hijos 

de aquellos nepalíes que viven en zonas montañosas remotas, lo que les impide acudir 

al colegio. Su director, Tony Lobsang, un hombre encantador y lleno de energía 

además de informarnos sobre el funcionamiento del Proyecto, nos habló de principios 

de pedagogía, filosofía y psicología a la hora de enseñar y educar a los niños y niñas 

que viven en las dos grandes casas que tiene esta fundación. Admirable su criterio tan 



adelantado en cuanto a lo que debe ser la educación. Estaba hablando de formar a 

personas, de fomentar su desarrollo personal, su autoestima... Todo un ejemplo. 

 

 

 

 

En nuestro segundo día en 

Katmandú pudimos visitar la 

sede de Médicos del Mundo y 

mantener una reunión con los 

trabajadores de la ONG allí 

desplazados en la cual nos 

informaron sobre la situación 

que vivía Nepal tras los 

terremotos y sobre las 

actuaciones que están llevando 

a cabo en la zona. Fue duro 

escuchar la realidad que más o menos sabíamos: no se trata sólo del terremoto y de 

ese momento. Los problemas se extienden en el tiempo y abarcan tantos daños...  

 

 



Al día siguiente el director y fundador de la fundación "The direct help", Toni Aguilar, 

nos esperaba en la Kumari House  (casa de las princesas), como la bautizaron las niñas 

que viven en ella.  

Tras contarnos la historia de cómo el destino quiso que un informático español 

acabase creando un proyecto que ya lleva 14 años en funcionamiento en Nepal, nos 

habló de la difícil situación que viven las mujeres que enviudan en este país, las cuales 

acaban por diversos motivos en una situación de total desamparo.  

Nos habló del poder de las 

madres, de su fuerza para 

luchar y de su amor y 

compromiso infinito por sus 

hijos. “Todo lo que le des a 

una madre, será 

cuidadosamente gestionado 

y repartido por ella entre 

cada uno de los miembros de 

su familia, son la garantía de 

que tu ayuda, ayuda”, nos 

decía Toni.  

Será por esa admiración hacia la mujer nepalí y sus principios que decidió crear esta 

fundación dirigida a hacer un poquito más fácil la vida de mujeres viudas y niñas. 

Cuando nos despedimos de Toni nuestras maletas se aligeraron. Gran parte de la ropa 

y medicamentos que tanta gente solidaria nos donó, se quedó con esas princesas. 

 

Por último, nos reunimos con Rita Suwal, la coordinadora del proyecto Beyond the 

Four Walls, dirigido a apoyar a las mujeres y a los niños en su proyecto de futuro y 

autonomía, incorporando como agente novedoso, las nuevas tecnologías en “la 

ecuación”. Nos enseñó las obras de su futuro albergue donde poder acoger a mujeres 

en situación de desamparo, su centro de estudios en el que se formaban a los niños y 

mujeres para que pudieran optar a mejorar su calidad de vida a través de trabajos más 

cualificados y un cibercafé que era perfectamente atendido (además en un inglés que 



ya quisiéramos muchos) por algunos de los niños a los que apoyaban, los cuales, tras 

acabar sus horas de colegio o formación superior podían a través de este trabajo ganar 

un dinero con el que ayudar a la familia, costear su educación... ¿sabéis lo que es la 

responsabilidad? Pues estos chicos y chicas, jóvenes, con sus bromas y su curiosidad 

por lo occidental son la mejor muestra. 

 

 

 

 

Otro de los objetivos del viaje (el 

que nos mantenía con la sonrisa 

eterna en los labios por muy 

pronto que nos hubiésemos 

despertado, pesase arrastrar las 

maletas por cuestas o nos 

diluviase) era reencontrarnos 

con nuestros niños y niñas y con 

la familia Neupane, confirmar 

que todos estaban bien y 

conocer a algunos que habían 

sido acogidos desde nuestro viaje el año anterior.  

Así pues, viajamos a Hetauda.  



Las 5 horas de jeep por carreterines subiendo y bajando montañas y cogiendo curvas 

de infarto, no fueron nada, y es que fue bajar del jeep y encontrarnos con todos esos 

torbellinos con sus sonrisas, sus carreras...  

 

 

 

Una vez recargadas nuestras pilas a base de juegos, risas, bailes y abrazos, teníamos 

que seguir con el trabajo. Como Hetauda, afortunadamente, apenas sufrió daños por 

el terremoto, viajamos a las afueras buscando las montañas, para visita varias zonas 

rurales que nos indicaron sí se habían visto afectadas. Conocimos así a varias familias 

que mientras nos enseñaban las evidentes señales que el terremoto y sus réplicas 

habían dejado en sus casas, compartían con nosotros sus historias.  

Es sorprendente estar entre 

grietas enormes, porches 

derrumbados... y cuando 

consigues volver a respirar, ves 

las caras de las personas que 

han perdido prácticamente 

todo pero mantienen su sonrisa 

y su amabilidad desbordante... 

y se te vuelve a cortar el aire. 



De vuelta en Hetauda, con los datos y la información recogida en este viaje, realizamos 

un estudio de las necesidades de las familias que habíamos conocido así como de las 

posibilidades que teníamos de ayudarles con el dinero recaudado en el evento de la 

Cata Solidaria. Finalmente siguiendo los consejos de la gente local, decidimos comprar 

sacos de arroz y lentejas (dieta básica nepalí) para las 20 familias que vivían en las 

zonas afectadas visitadas. Nuestro objetivo era cubrir el gasto de alimentación de cada 

una de estas familias el tiempo que pudiésemos en base a la cantidad de dinero con la 

que contábamos, para así posibilitar que el dinero que se gastarían en ello 

habitualmente, pudiesen invertirlo en la reconstrucción de sus casas. Hicimos cuentas, 

fuimos a comprar he hicimos el reparto de 60 kg de arroz y 5 kg de lentejas por familia, 

lo que supone dos meses de alimento. 

 

 

 

Otro de nuestros objetivos principales de este viaje era oficializar nuestra colaboración 

con la casa de acogida mediante la firma de un compromiso. Así, los fundadores de la 

ONG Gramin Jivan Star Sudhan Manch y los de Camina Nepal, nos reunimos alrededor 

de un “nepali te” y nos dispusimos a hablar tendidamente sobre las necesidades de los 

niños acogidos en la casa.  

Planteamos cada una de las áreas que entendemos son relevantes para tener una 

buena calidad de vida: educación, alimentación, vestimenta, salud... Finalizando con la 



firma del acuerdo de colaboración que va a suponer que vuestro apoyo se traduzca en 

una mejora en las vidas de los niños y niñas de la casa.  

 

 

 

Dudamos que haga falta decir que cada hora y minuto que conseguíamos arañar al 

trabajo, lo invertimos en ellos, nuestros protagonistas. Juegos, bailes, risas... vale que 

son niños pero, ¡qué energía!  

¡Acompañarles al cole por las 

mañanas era una obligación 

para nosotros! Andar con 

ellos de la mano sorteando 

charcos y piedras, conocer a 

sus amigos, desearles suerte 

en el examen justo cuando 

suena la campana para 

entrar... de los minutos más 

deliciosos de nuestro viaje. 



 

 

Aprovechamos también nuestra 

visita para realizarles una 

evaluación tipo “screening” de 

la existencia de alguna 

dificultad visual que plantease 

una posterior revisión 

oftalmológica. La escasez de luz 

eléctrica supone en muchos 

casos hacer sobreesfuerzos 

visuales que pueden acarrear 

posteriores dificultades.  

 

Gracias a las donaciones recibidas los niños y 

niñas tuvieron un montón de regalos: 

equipaciones del Depor, gafas de sol… pudimos 

además reforzar un poquito sus armarios (ya 

sabéis cómo “queman” los niños la ropa y más a 



estas edades que crecen por días)… 

y con el encargo especial de que 

fuesen para “cosas divertidas para 

los peques”, hicimos talleres de 

dibujo y les invitamos al cine. No es 

habitual que vayan ya que se trata 

de un ocio “caro”, así que 

imaginaros sus caras y sus carcajadas 

mientras veían la comedia elegida.  

 

 

 

 

Tocaba despedirse de nuestros niños y volver para Katmandú. ¡El tiempo había pasado 

tan rápido! Con una pena inmensa y lagrimillas en los ojos... pero satisfechos de 

nuestros avances y con la seguridad de poder verles muy pronto y seguir 

acompañándoles en cada paso. 

Ya en España, continuamos con la organización y desarrollo de más eventos.  

 

 



En Octubre, Camina Nepal participó en las XX Jornadas de Cine Solidario de Alcázar de 

San Juan. Durante todo ese mes se proyectaron diversas películas con tintes sociales. 

La asistencia fue masiva y gracias a ello, con la recaudación que obtuvo nuestra ONG, 

se aseguró la viabilidad del proyecto presentado: dotar a los niños y niñas de la casa de 

acogida de nuevos uniformes para el colegio y costear durante un año, la contratación 

de un profesor de inglés para reforzarles el aprendizaje de este idioma ya que 

entendemos que multiplica en gran medida sus posibilidades laborales de futuro. 

 

Finalmente, el 19 de Diciembre nos pusimos al frente de un mercadillo solidario en la 

Plaza de España. Como os hemos dicho, al ir a Nepal las maletas iban muy cargadas 

pero a la vuelta no destacaban por su “ligereza”. Trajimos un montón de productos 

nepalíes comprados en las tiendas locales: té, incienso, jabones... un rotundo éxito. 

 

Y así acabamos el 2015. El primer año de vida de Camina Nepal. Mirando el camino 

recorrido. Recordando cada uno de nuestros pasos, que ahora también son los 

vuestros, que transcurren en paralelo a los que a miles de kilómetros 32 niños y niñas 

emprenden cada día. 

 

¿Y el 2016? Porque el camino es largo... pero nuestro entusiasmo y energía hace que 

no dudemos ni por un momento en que lo recorreremos. 

Pues para este año ya tenemos nuestra lista de buenos deseos escrita y ordenada: 

1. Continuar colaborando económicamente con la casa de acogida situada en 

Hetauda, haciendo especial hincapié en el refuerzo de las áreas que nos indican 

más deficitarias como la alimentación y el refuerzo en el cuidado diario de los 

niños mediante la contratación de una “mami” (cuidadora) más a las que había 

previamente a la firma de nuestro acuerdo. 

2. Dotar a los niños y niñas de nuevos uniformes para el colegio. 

3. Gestionar la contratación de un/a profesor/a de inglés de refuerzo. 

4. Seguimiento continuo de los niños y niñas de la casa de acogida situada en 

Hetauda: situación escolar, sanitaria, ingreso de nuevos niños... mediante el 



contacto permanente con la Familia Neupane reforzado por las visitas de los 

miembros fundadores de la ONG sobre el terreno. 

5. Iniciar los trámites para crear un recurso que posibilite que niños y niñas que 

cumplen la mayoría d edad y deben dejar las casas de acogida, puedan 

conservar los apoyos que hasta el momento recibían asegurando su 

manutención y la continuación de su formación de manera que ésta les 

posibilite su futura inserción laboral y autonomía. Se trata de un objetivo 

ambicioso y complejo pero fue “la chispa” que nos hizo plantearnos este 

proyecto, la necesidad que tras vivirla hace ya casi dos años nos impulsó a crear 

Camina Nepal.  

6. Organización de diversos eventos solidarios. 

 

 

Esperamos que cuando finalice este 2016 podamos tachar cada uno de estos 

apartados y empezar con una lista nueva, y otra, y otra.... y eso sólo es posible gracias 

a los que estáis leyendo esta carta. 

Gracias por caminar junto a Camina Nepal. Gracias por caminar con ellos... 

Os deseamos a todos un muy feliz 2016. 

 

Un saludo, 

Camina Nepal  

 


