
Nuestras cuentas 

● Balance de cuentas de 2019

Durante el 2019 se han recaudado un total de 16.024,33 euros,  y el total de 
gastos durante este año ha ascendido a 21.759,39 euros. Aclarar que, Camina 
Nepal contaba para sufragar los gastos del año con el ingreso de la subvención 
del Consejo de Cooperación Internacional de Alcázar de San Juan pero no se 
han llevado a cabo los ingresos pendientes. Aun así se ha podido sufragar el 
total de los gastos previsto gracias al remanente de dinero en las cuentas del 
año anterior. 
 

➢ Recaudación durante el 2019 

Hemos vuelto a participar en las subvenciones que otorga el Consejo de 
Cooperación Internacional de Alcázar de San Juan para el 2019 habiendo sido 
concedidos 7.417€ para sufragar los gastos de los salarios de las trabajadoras 

y los gastos escolares de los niños y niñas de la Casa de Acogida de Hetauda. 
Como se ha comentado anteriormente durante el año 2019 no se ha recibido 
ningún ingreso por parte del Consejo de Cooperación, quedando pendiente de 
pago lo siguiente: segunda parte de la subvención de 2018  (1871,99 €) y 
subvención entera de 2019 (7.417 € )

Al finalizar el año 2019 Camina Nepal cuenta con 10 socios más que el año 
anterior, un total de 115  socios y que con sus aportaciones mensuales, 
trimestrales o anuales han aportado 10.800 € , siendo durante este año la 
mayor fuente de ingresos para los proyectos que se llevan a cabo en Nepal. El 
aporte total obtenido a través de otras donaciones de particulares ha sido de 
2.362,33  euros.



 

 

➢ Gastos durante el año 2019: 

La casa de acogida Hamro Ghar ha recibido directamente un total de 6.546,04 
euros para los gastos  principalmente en este año  del salario de las 
trabajadoras de la casa de acogida pero también se han empleado en gastos 
relacionados con alimentación y enseres de los 30 niños y niñas que 
actualmente viven en ella. 

En los viajes a terreno se han gastado 8500 euros directamente en el país, 
siendo beneficiarios los participantes de los dos proyectos con los que 
actualmente colaboramos sobre todo en aspectos relacionados con la 
educación y de forma transversal la población nepalí fomentando el comercio 
local.

Durante el 2019 se ha aumentado a 5 el número de becados para que 
continúen sus estudios una vez han salido de casas de acogida, la cuantía de 
la beca ha dependido de las circunstancias de cada persona becada, se ha 
invertido un total de 3.029,00 euros en estas becas.



Como en años anteriores hemos colaborado con otros proyectos que se 
desarrollan en Nepal, en este caso se ha hecho una donación de 1000 euros a 
la ONG Dididai para la construcción de una escuela y residencia para niños y 
niñas con discapacidad.

Queda de la siguiente manera el reparto del dinero invertido en proyectos:

PROYECTOS COOPERACIÓN:

BALGRIHA  ……………….………..11.330,95

CREATIVE HOME………….………...4.004,50

BECAD@S HETAUDA………………..1.395,95

DIDIDAI……………………………..1.000,00

Para el desarrollo de eventos en España y la recaudación de fondos a través 
del calendario solidario se han invertido 2.458,39 euros, habiéndose 
recuperado de esa inversión  4.641,00 euros. 

Por último han sido 818,80 euros los gastos propio de la ong para el 
mantenimiento de la web, gestoría y comisiones del banco, esto ha supuesto 
sólo un 3,5% de los gastos totales que ha se han tenido durante el año.

 



 

A continuación se puede observar la evolución que ha tenido Camina Nepal en 
cuanto a ingresos y gastos desde que comenzamos con la colaboración en los 
proyectos en Nepal. Si bien durante este año no se han ingresado todo el 
dinero previsto si que podemos señalar que este año ha sido el año que más 
dinero hemos empleado en los proyectos que con los que colaboramos desde 
que empezamos, para nosotros esto supone un éxito ya que el objetivo 
principal es ir aumentando la colaboración y poder mejorar la calidad de vida de 
la población nepalí. 
Se finaliza el año un con superávit de 13.290,42 euros que se invertirán en los 
diferentes proyectos con los cuales colabora Camina Nepal. 




