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“Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos 
camina acompañado” 
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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 crea un vínculo entre ellos que va más allá en el 

tiempo, uniéndoles un sentimiento por un país, su gente, y sobre todo, sus niños y niñas 

que a pesar de tener muy poco, o incluso nada, te lo dan todo. Esa inolvidable vivencia les 

lleva a realizar este proyecto para seguir caminando junto a ellos. 

 

 

 

 

 

Durante el período 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, 

empezaron a acogerlos en su 

propio hogar, creando en el año 

2009 la ONG Gramin Jivan Star 
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Sudhar Manch con el objetivo de proporcionar un hogar a niños y niñas huérfanos, 

abandonados y/o con otras problemáticas, trabajando para poder cubrir sus 

necesidades básicas. 

En Agosto de 2015, Camina Nepal firma un acuerdo de colaboración con la ONG  

Gramin Jivan Star Sudhar Manch, contando desde entonces con una contraparte nepalí 

en el desarrollo de nuestros proyectos actuales. 
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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. 

Nepal es un estado multicultural, multilingüe y secular organizado bajo un 

sistema social patriarcal, y dominado por una jerarquía de castas y clases sociales.  

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/Gurkha
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/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
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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, 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/Demograf%C3%ADa_de_Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Budista
http://es.wikipedia.org/wiki/Rupia_nepalesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rupia_nepalesa


 
6 

Nepal es uno de los países más empobrecidos del mundo. A pesar de la ayuda 

internacional que mantiene el país a flote, los niños y niñas nepalíes no tienen acceso a 

sus derechos. En muchos casos, viven en situación de pobreza, desnutrición, violencia y 

otras circunstancias desfavorables. 

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

de población más afectados. Motivo por el cual el presente proyecto se dirige a se dirige 

a proporcionar apoyos a dicho colectivo. 

La salud de los niños y niñas es especialmente frágil y suelen padecer 

desnutrición. A la precariedad sanitaria del país se le suma el que no es gratuita, 

dificultando el acceso a la sanidad a las familias sin recursos. 

 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 ni de 

buena calidad 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. Por otro lado grandes 

distancias para llegar a la escuela, la falta de motivación o los matrimonios precoces son 

otras de las principales causas de abandono escolar. 

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 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. 
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De fondo, la invisibilidad de muchos niños y niñas nepalíes al no constar en los 

registros oficiales, lo cual propicia que exista un vacío legal que repercute seriamente 

en su vida diaria, no pudiendo beneficiarse de sus derechos fundamentales.  

Con toda esta información, decidimos  centrar nuestro apoyo en la casa de 

acogida Hamro Ghar, puesto que observamos in situ que esta no cuenta siempre con los 

recursos económicos necesarios para atender las necesidades más básicas de los niños y 

niñas en ella acogidos.  

 

Esta casa de acogida,  gestionada por la ONG  Gramin Jivan Star Sudhar Manch, 

inicia su construcción en 2013, inaugurandose finalmente en febrero de 2015 con la 

función de proporcionar un hogar a niños y niñas huérfanos, abandonados y/o con otras 

problemáticas, trabajando para cubrir sus necesidades básicas: alimentación, higiene, 

educación y sanidad.  

Así, Camina Nepal pretende colaborar de forma activa con la ONG nepalí Gramin 

Jivan Star Sudhar Manch, con el fin de que dispongan de una ayuda continuada y 

conseguir así que las necesidades básicas de los niños y niñas que habitan en la casa 

de acogida sigan cubiertas en todo momento, a la vez que  desarrolla acciones 

relacionadas con diversas áreas como la educativa, sanitaria, material, social, etc., 

con el objetivo de mejorar el nivel de  calidad de vida de los niños y niñas que 

viven allí. 
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Siguiendo en esta línea, en Camina Nepal trabajamos para promover la 

emancipación, independencia y autonomía de los jóvenes nepalíes en su futuro 

como adultos a través de la educación, cuando el hecho de contar con una familia, 

una casa y/o acceder a la mayoría de edad no hace que sean menos vulnerables 

ante las dificultades ni evita que se mantengan en una situación de riesgo, 

atendiendo a la escasez o falta de apoyos externos que tienen. 

 

Por último, trabajamos para sensibilizar a nuestra sociedad sobre la 

situación y dificultades a las que los nepalíes, ya sean hombres, mujeres, jóvenes o 

niños/as, etc., deben hacer frente a lo largo de su vida, buscando respaldos para luchar 

contra dichas dificultades. 
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Los beneficiarios directos de nuestro proyecto son los 30 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...  

 

 

 Nombre  Edad   Nombre  Edad 

1 Paul Magar 2 años  16 Biswaraj Shyang 12 años 

2 Suman Ghimire 5 años          17 Nabin Thapa 12 años 

3 Shakti Waiba 6 años  18 Abhiyan Guragain 13 años 

4 Anirudra Sharma 5 años  19 Dikshya Khatri 11 años 

5 Roshan Bholan 3 años  20 Susma Praja 11 años 

6 Mahendra Magar 7 años  21 Nabina Thapa 13 años 

7 Bikash Waiba 8 años  22 Sangam Dulal 12 años 

8 Pramisha K.C 7 años  23 Aryan Guragain 13 años 

9 Anjali Ghimire 8 años  24 Pratik Guragain 13 años 

10 Sunil Bhomjan 10 años  25 Pooja Lama 13 años 

11 Roshni Bholan 8 años  26 Shushil Moktan 15 años 

12 Sommaya Thing 9 años  27 Shanti Thing 14 años 

13 Arun Wayva 9 años  28 Subina Doang 15 años 

14 Anil Bhomjan 13 años  29 Shushil Ghimire 14 años 

15 Bijay Wayva 12 años  30 Sunder Doang 16 años 
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Marzo: 

★ Recolecta de material para nuestros niños y niñas: ropa, libros, material escolar, 

juguetes, etc., en A Coruña  

 

 

Abril: 

★ Viaje a Nepal de dos de los fundadores, realizando entre otras tareas: 

- Coordinación, seguimiento y evaluación “in situ” del desarrollo y evolución del 

proyecto de Camina Nepal en cooperación con la  ONG Gramin Jivan Star Sudhan 

Manch.  

- Revisión del acuerdo de colaboración con la ONG Gramin Jivan Star Sudhan 

Manch.  

- Reparto de material donado en A Coruña.  

- Compra de uniformes y pago de las matrículas escolares. 

- Contratación de una profesora particular de inglés. 

- Visitas de trabajo a otras ONGS locales y españolas. 

 

 

Mayo: 

★ Creación de una beca escolar destinada a hijos/as de damnificados por los 

terremotos de abril 2015. 

★ Entrega de la primera beca escolar a Nirjala Jarey que cubre todos los gastos 

escolares del curso 2016/2017 

★ Participación a nivel informativo en la Feria de economía social. A Coruña. 
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Junio: 

★ Participación a nivel informativo en el encuentro organizado por el diario La voz 

de Galicia “Voz natura” A Coruña. 

 

 

Julio: 

★ Participación a nivel informativo en la “semana de la solidaridad”. Alcázar de San 

Juan. 

 

 

Agosto: 

★ Organización de la II cata solidaria “Sueño de una noche de verano” en favor de 

Camina Nepal. 

★ Viaje de tres de los fundadores a Nepal, realizando: 

- Coordinación, seguimiento y evaluación “in situ” del desarrollo y evolución del 

proyecto de Camina Nepal en cooperación con la  ONG Gramin Jivan Star Sudhan 

Manch.  

- Revisión del acuerdo de colaboración con la ONG Gramin Jivan Star Sudhan 

Manch, incrementando los apoyos facilitados hasta la fecha. 

- Estudio psicopedagógico individualizado de los adolescentes de la casa de acogida 

atendiendo a su visión de futuro en diversas cuestiones: emancipación, objetivos 

académicos y laborales, etc. 

- Contratación de una profesora de refuerzo para los adolescentes de la casa de 

acogida. 

- Revisiones odontológicas, oftalmológicas y dermatológicas de los niños y niñas. 

- Compra de una olla eléctrica especial para cocinar grandes cantidades de arroz 

en la casa de acogida Hamro Ghar. 
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- Entrega de material donado por el Real Club Deportivo de La Coruña. 

- Visitas a otras ONGS locales y españolas. 

- Seguimiento de la situación de Nirjala (primera becada por Camina Nepal), y su 

familia, desplazándonos hasta su domicilio en la Ciudad de Bhakptapur. 

 

 

Octubre: 

★ Compra y aportación de dos ordenadores con sus complementos y dos mesas para 

la casa de acogida Hamro Ghar. 

★ Proyecto de sensibilización en el colegio Pablo Ruiz Picasso. Alcázar de San Juan. 

 

 

Diciembre: 

★ Organización del evento “Un brunch por Nepal” en Puerto de la Torre. Málaga 

★ Mercadillo navideño solidario en Alcázar de San Juan.  

★ Proyecto de sensibilización en el colegio Compañía de María. A Coruña. 
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➢ Balance de cuentas de 2016:  

Un total de 15334,04 euros recaudados, y 12198,17 euros gastados de los cuales el 91% 

han sido beneficiarios directos el pueblo nepalí en su mayoría los niños y niñas de la casa 

de acogida. El 9% se ha invertido para la recaudación de fondos y solo el 2% ha sido 

empleado en gastos propios de la ong. 

 

 

➢ Recaudación durante el 2016:  

Durante el año 2016, se recaudaron un total de 15334.04 euros.   

Como muestra el siguiente gráfico, la mayor 

parte del dinero que ingresamos ahora mismo 

proviene de la cuota de los socios. Al finalizar 

el año 2016 Camina Nepal cuenta con 85 socios, 

18 más que el año anterior y  que con sus 

aportaciones mensuales, trimestrales o anuales 

han aportado 7120 euros. 

La recaudación resultante del desarrollo de los 

diferentes eventos de carácter solidario 

realizados este año en España ha sido de 3020 euros. 
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Como resultado de la participación de Camina Nepal en la Campaña de Cine Solidario 

realizada en Alcázar de San Juan, se perciben 2000 euros.  

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

1594,04 euros. 

 

 

➢ Gastos durante el año 2016: 

La casa de acogida ha recibido un total de 4559 euros para la alimentación de los 30 

niños y niñas que actualmente viven en ella.  

Los gastos relacionados con la 

educación: matriculas del colegio, 

uniformes y material escolar paras la 

totalidad de los niños y niñas acogidos 

en la casa, y el cuidado de la salud: 

revisiones dentales y revisiones 

oftalmológicas de los 30 niños y niñas 

más la compra de los medicamentos 

prescritos para los distintos 

tratamientos que requerían los niños 

como resultado de éstas revisiones, supusieron un gasto de 6000 euros.  

Por otro lado se compró en las ciudades de Hetauda y Katmandú materiales para llevar a 

cabo diferentes actividades y así promover e impulsar el negocio local. Se invirtió 

1032,86 en la realización de los calendarios de 2017 actividad que lleva a cabo la ONG 

anualmente para la recaudación de donaciones. Y 235.31 euros empleados en gastos 

propios de la ONG como son la cuota de mantenimiento de la web y comisiones 

bancarias.   


