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1. INTRODUCCIÓN  

Tras un viaje a Nepal en 2016, conocimos el país, su forma de vida, las necesidades que 

sufren (especialmente desde el terremoto de 2015) y a diferentes personas que 

trabajan allí, día tras día, por cambiar la situación en la que viven muchas personas. 

Esta experiencia nos animó a crear una asociación bajo el nombre “Volando Cometas 

por el mundo”, a través de la cual recaudar fondos para colaborar con los diferentes 

proyectos que estas personas están llevando a cabo, sin descartar, en un futuro, dar 

cabida a otros proyectos de ayuda a la infancia.    

La asociación “Volando Cometas por el mundo” es una organización no gubernamental 

para el desarrollo. Se constituye en Mijares, Cantabria, adaptando los presentes 

estatutos al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación y la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mercenazgo de las normas 

complementarias con capacidad jurídica, plena capacidad de obrar  y careciendo de 

ánimo de lucro.  

El objetivo principal de la asociación es apoyar proyectos que surgen de la iniciativa de 

la población local y que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

locales. Es importante señalar este aspecto ya que nuestra intención no es crear 

nuevas asociaciones que estudien las necesidades desde nuestro prisma y cultura, sino 

colaborar en la consolidación de organizaciones locales que viven en primera persona 

las necesidades que asolan su país.  

El primer proyecto de Volando Cometas es colaborar con una asociación nepalí que 

actualmente está ayudando a la población infantil del país trabajando en varias líneas.  
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2. FUNDAMENTACIÓN 

Nepal es un pequeño país que se encuentra en el sur de Asia, entre India y China, 

conocido por sus impresionantes montañas, la cordillera del Himalaya, la 

multiculturalidad y pluralidad de sus habitantes,  la gran amabilidad de sus gentes y su 

espíritu trabajador.  

Por desgracia, Nepal es también muy conocido por ser un país vulnerable a los 

desastres naturales que, cada año, son la causa de pérdidas significativas de vidas, 

bienes e infraestructuras. De acuerdo a lo expresado por las Naciones Unidas, Nepal es 

el 11º país más vulnerable del mundo a los terremotos. A esto se le unen otro peligros 

potenciales, como son las inundaciones repentinas por el desbordamiento de lagos 

glaciares, corrimientos de tierra , avalanchas u olas de frío y calor.  

Concretamente, fueron los terremotos que tuvieron lugar en abril y mayo de 2015 lo 

que motivaron e impulsaron este proyecto. De acuerdo a los datos publicados por la 

Comisión Europea, el terremoto se cobró más de 9000 vidas, y más de 23000 personas 

resultaron heridas. 600000 hogares fueron destruídos y otras 290000 casas resultaron 

dañadas. 2.8 millones de personas necesitaron ayuda urgente, así como 1.1 millones 

de niños. 

Los niños y niñas de las familias sin recursos son los que más sufren las consecuencias 

de un gobierno poco involucrado en la infancia. Ya antes del seísmo, había importantes 

índices de explotación infantil y tráfico de niños. Tras el terremoto, su situación fue 

especialmente vulnerable. A lo anteriormente expuesto se sumaron otros motivos, 

como la desaparición o muerte de los progenitores o una economía familiar 

insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Esto hizo aumentar el ya alto índice de 

niños que viven en riesgo de exclusión social. Muchos de ellos abandonan sus hogares 

y se dirigen a las grandes ciudades donde malviven apartados de la sociedad y 

olvidados por su gobierno. Algunos trabajan durante muchas horas al día, en 

condiciones precarias y por un salario mínimo; otros,  se adentran en el mundo de las 

drogas y la delincuencia, intentando sobrevivir en un ambiente hostil sin nadie que los 
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apoye y cuide. A pesar de que existen numerosas ONGs que comparten este mismo 

objetivo, el número de los niños de la calle se incrementa año tras año. 

La asociación que actualmente está trabajando sobre el terreno pretende, por un lado, 

proporcionar una vida diferente a estos niños y niñas, sacarlos de la calle y darles la 

oportunidad de tener una vida digna, siendo uno de sus objetivos principales la 

creación de una casa de acogida. También apoya a los niños y niñas de familias en 

riesgo de exclusión social a través de distintas medidas preventivas. Al mismo tiempo, 

este proyecto pretende proporcionar una vida diferente a los adultos, tanto a los que 

directamente trabajen con los niños, ya que optarán a un trabaja digno, como a los 

que, de una manera u otra, contribuyen con el proyecto. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN  

Pokhara es una ciudad del centro de Nepal, aproximadamente a 200 kilómetros al 

oeste de la capital, Katmandú. Con unos 200.000 habitantes, es la tercera ciudad más 

importante. Se ha convertido en un gran centro turístico del país dada su cercanía a las 

grandiosas montañas que se levantan en la cordillera del Himalaya. En esta ciudad, el 

turismo, el deporte y la vida sana se entremezclan de una bonita forma con las raíces 

más profundas de la cultura nepalí.  

Así, tras un análisis del contexto llevado a cabo por los educadores sociales y otros 

profesionales que están trabajando en Nepal, sobre el terreno, se decide que el mejor 

lugar para poner en marcha la casa de acogida es aquí. Los motivos fueron varios. Por 

un lado, la mayor parte de los recursos y las ayudas que se estaban llevando a cabo 

estaban centralizadas y enfocadas, principalmente, en Katmandú, por lo que la 

población de Pokhara, también numerosa, no estaba siendo atendida. Por otro lado, 

Pokhara es una localidad con importantes salidas laborales. Es el punto de partida o de 

llegada de los excursionistas que deciden conocer el Annapurna. Esto convierte a la 

ciudad en  un importante destino turístico, por lo que la oferta de hoteles, 

restaurantes y comercios es muy amplia. Esto ofrecería la oportunidad, a los 

destinatarios del proyecto, de continuar con su desarrollo personal y social en el 

ámbito laboral.  
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4. DESTINATARIOS  

Los destinatarios directos del proyecto serían: 

 Las familias, con las que se llevarán a cabo dos tipos de actuaciones. Por un 

lado, se les destinarán ayudas económicas y, por otro, se realizará con ellas una 

labor socio-educativa. 

 Los niños y niñas que participen en el centro de día que actualmente está en 

funcionamiento en uno de los barrios más pobres de Pokhara.  

 Los niños y niñas que vivan en la casa de acogida. Esta estará destinada para 

diez niños y niñas de distintas edades. Poco a poco, y en función de los recursos 

con los que se cuenten, se  podrán aumentar las plazas de la casa e ir 

atendiendo a más población.  

 Los niños, niñas y jóvenes que viven en la calle a los que se atiende 

directamente con el fin de cubrir sus necesidades básicas de nutrición y salud. 

Por otro lado, habrá unos destinatarios indirectos que también se beneficiarán de este 

proyecto: 

 Los trabajadores que la asociación contratará para el cuidado y atención de los 

menores.  

 La comunidad, ya que se se podrán generar puestos de empleo que ayuden a 

mejorar la situación de más familias nepalís.  

 Todos aquellos que participen en el proyecto (voluntariado, socios…).  
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5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

El objetivo general es ayudar a la población infantil de Nepal, concretamente de 

Pokhara, siendo los destinatarios de dicha ayuda tanto los niños y niñas que viven en la 

calle como aquellos que viven con sus familias en riesgo de exclusión social. 

Hemos establecido distintas líneas de actuación a seguir, cuyos objetivos específicos 

detallaremos en el siguiente apartado. A grandes rasgos serían estos: 

  

TRABAJO CON LAS 
ADMINISTRACIONES 
GUBERNAMENTALES

Elaboración de un 
documento con el que 

ejercer una mayor 
presión sobre el gobierno, 

participando en esto 
distintas organizaciones 

privadas. 
TRABAJO DE 

ORIENTACIÓN, 
REINSERCIÓN Y DE 

APOYO A  LAS 
FAMILIAS

Desarrollar un proyecto 
socio-educativo y de 
carácter preventivo 

para la concienciación 
de las familias.

Gestión de un centro de 
día.

TRABAJO DE 
ATENCIÓN DIRECTA 

A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA CALLE

Cubrir diariamente 
las necesidades 

básicas de nutrición y 
salud de los casos 

más urgentes

TRABAJO CON 
JÓVENES ADULTOS

Conseguir la 
emancipación de 

jóvenes con los que 
se desarrollará un 
programa socio-

educativo dirigido a 
su reinserción en la 

comunidad. 

CONSTRUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE UNA 

CASA DE ACOGIDA



ASOCIACIÓN VOLANDO COMETAS POR EL MUNDO 

  

PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN NEPAL 8 

 

 

 

6. LINEAS DE ACTUACIÓN 

Nuestro proyecto engloba distintas líneas de actuación. A continuación, se analizan los 

ámbitos en los que trabajaremos, especificando, para cada uno de ellos, los objetivos 

que se persiguen y las actuaciones que se llevarán a cabo, tanto en el terreno como 

desde Volando Cometas.  

1. Trabajo con las administraciones gubernamentales: 

La situación actual que vive el país respecto a la actuación de las administraciones 

en lo que a la atención a la infancia se refiere es bastante precaria. El gobierno 

nepalí dispone de recursos económicos y partidas presupuestarias destinadas a 

mejorar dicha situación. Tienen infinidad de proyectos infantiles elaborados, con 

diferentes metodologías y actividades tanto preventivas como paliativas, pero 

nunca se llegan a poner en marcha. Por ello, diferentes organizaciones privadas se 

han puesto en marcha para mejorar esta situación, pero no llegan a cubrir las 

necesidades de los niños y niñas por falta de recursos económicos, humanos o 

estructurales.  

Ante esta situación, se plantean dos línes de actuación: 

- Por un lado, que las diferentes organizaciones privadas unan sus fuerzas para 

conseguir que el gobierno ponga en marcha los proyectos de ayuda a la 

infancia que ya tiene elaborados.  

- Por otro lado, ante la imposibilidad de lograr el anterior objetivo, conseguir que 

el gobierno permita que las asociaciones locales trabajen con los niños y lleven 

a cabo sus propios proyectos.  

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el terreno serán las siguientes: 

- Se ha organizado una asamblea formada por representantes de las 

asociaciones privadas ya existentes.  

- Esta asamblea se ha reunido ya en diversas ocasiones con el gobierno y, al 

no llegar a ningún acuerdo, actualmente están  elaborando un documento 



ASOCIACIÓN VOLANDO COMETAS POR EL MUNDO 

  

PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN NEPAL 9 

 

 

con ayuda jurídica para ejercer una mayor presión en futuros encuentros 

con las administraciones. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde Volando Cometas serán las 

siguientes:  

- Difundir, a través de distintos medios, la situación anteriormente descrita. 

- Colaborar en la elaboración y traducción de los documentos en los que 

están trabajando.  

 

2. Trabajo de orientación, reinserción y de apoyo  a las familias: 

Tras un análisis de la realidad en el distrito de Pokhara, se observa que, alrededor 

de 300 niños y adolescentes viven en la calle. Son distintos los motivos que les han 

llevado a esta situación. Algunos, perdieron a sus padres. Otros, se vieron 

obligados a dejar sus hogares, bien huyendo de la violencia intrafamiliar o porque 

no había recursos suficientes para cubrir las necesidades de todos los miembros de 

la familia. 

Para poder sobrevivir, estos jóvenes se dedican a mendigar. La limosna es un acto 

común, aceptado y asumido tanto por los nepalís como por los turistas. Esta 

situación perpetúa esta situación y merma la motivación hacia el cambio de los 

propios niños y niñas. Además, el dinero que obtienen lo destinan, en su mayoría, 

al consumo de pegamento, material que consiguen fácilmente y de manera barata 

en cualquier comercio.  

La respuesta gubernamental ante esta problemática es organizar cargas policiales 

cuya única consecuencia es mover a estos niños y niñas a otras zonas de la ciudad, 

manteniendo allí las mismas conductas.  

Por la magnitud de esta situación, establecemos dos objetivos diferenciados: 

- Prevenir las situaciones de desprotección apoyando a las familias para que los 

niños y niñas no necesiten salir de sus hogares.  

- Orientar y reinsertar en la sociedad a los jóvenes que ya están en situaciones 

de desprotección.  
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Las actuaciones que se llevarán a cabo en el terreno serán las siguientes: 

- Destinar ayudas económicas a la alimentación, material escolar, uniformes 

(obligatorios en el sistema educativo nepalí), transporte y sanidad.  

- Ofrecer orientación familiar con el fin de generar un cambio de mentalidad 

respecto a la parentalidad y los sistemas familiares en Nepal. 

- Hacer conocedores a las familias y a la sociedad en general de los derechos de 

los niños y niñas, así como de la importancia de respetarlos.  

- Estudiar los distintos casos que vayan apareciendo y valorar las verdaderas 

necesidades de cada familia.  

- Gestionar un centro de día donde puedan acudir los niños y niñas. Aquí se les 

proporcionará una comida, se realizarán talleres educativos y de habilidades 

sociales y se creará un espacio de ocio saludable donde interaccionar. Esto 

permitirá conocer, poco a poco, la realidad y las necesidades de cada niño y 

niña.  

- Seguir trabajando con los niños y niñas que viven en la calle con el fin de que 

participen en el centro de día. Aquí será importante tener en cuenta que el 

trabajo puede ser lento y difícil ya que estos jóvenes suelen presentar 

dificultades para asumir normas y establecer vínculos de confianza.   

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde Volando Cometas serán las 

siguientes:  

- Dar a conocer la asociación con el fin de captar socios y colaboradores.   

- Organizar eventos y actuaciones de sensibilización y concienciación. 

-  Preparar materiales para los talleres de habilidades sociales que se llevarán a 

cabo en el centro de día.  

- Apoyo bibliográfico y formativo a las personas nepalís que trabajan en el 

terrero por parte de los profesionales de la asociación que trabajan en el 

campo de la educación.   

- Captación de voluntarios que quieran colaborar en el terrero.  
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3. Atención directa a los niños de la calle: 

Como ya hemos señalado anteriormente, en Pokhara viven en la calle más de 300 

niños y niñas. El gobierno no está tomando ninguna medida al respecto ni está 

facilitando recursos que permitan solucionar esta situación.  

Ante la falta de ayuda, diariamente y de manera voluntaria, personal de la 

asociación nepalí recorre las puntos de la ciudad en los que generalmente se 

encuentran los niños y niñas sin hogar (parques, edificios abandonados) para 

atender sus necesidades más básicas y urgentes (alimentación, atención médica, 

sanidad). Ante la falta de recursos, esta ayuda es muy limitada y no se puede 

atender a toda la población infantil que lo necesita, atendiendo únicamente a los 

casos más graves. 

El objetivo fundamental que nos proponemos en este ámbito es cubrir las 

necesidades básicas diarias más urgentes del mayor número de niños posibles 

rentabilizando los recursos económicos. Partiendo de que no cuentan con ayudas 

económicas del gobierno y siendo insuficientes, muchas veces, las aportaciones 

recibidas de las ONGs, en numerosas ocasiones son los propios voluntarios, con los 

pocos recursos que ellos mismos tienen, los que costean los gastos en este tipo de 

actuaciones.  

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el terreno serán las siguientes:  

- Seguimiento de la situación de cada niño.  

- Asistencia diaria de los casos que requieran una atención más urgente.  

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde Volando Cometas serán las 

siguientes: 

- Dar a conocer la asociación con el fin de captar socios y colaboradores.   

- Organizar eventos y actuaciones de sensibilización y concienciación. 
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4. Trabajo con jóvenes adultos: 

Se observó que existe un gran número de adolescentes, algunos mayores de edad, 

que viven en la calle desde hace muchos años. Estos son el referente de los niños 

más pequeños y, por tanto, pueden ser la clave del cambio. Lo que se pretende es 

engancharles emocionalmente, ayudarles, orientarles y mostrarles otra forma de 

vida, y que ellos, a su vez, puedan servir como una potente herramienta para 

motivar el cambio de los más pequeños.  

Este trabajo ya está en pleno desarrollo. Actuamente, contamos con un chico que, 

cuando, siendo muy joven, vivía en situación de desprotección, fue captado por 

uno de los educadores del proyecto. Gracias a la orientación y el trabajo realizado 

con él, a día de hoy ha conseguido un trabajo estable como guía de montaña y, 

además, es voluntario en la asociación, ayudando a otros niños y niñas sin hogar.  

El objetivo que nos proponemos en este ámbito es mejorar las condiciones de vida 

de estos adolescentes, sacándolos de la calle y mostrándoles diversas opciones 

formativas que les lleven a la inserción sociolaboral. De esta manera, ellos serán 

ejemplo y motivación en el proceso de reeducación y reinserción de los más 

pequeños.   

Sin embargo, esta línea de actuación es muy inestable. Estos chicos y chicas han 

estado viviendo en la calle durante muchos años y muestran mucha resistencia a 

adoptar una nueva forma de vida, con nuevos hábitos, valores y unas normas que, 

ellos sienten, amenzan a la libertad con la que han vivido hasta el momento. Es por 

eso que, aunque se ha trabajado con varios de ellos, muchos deciden abandonar el 

proyecto antes de conseguir los resultados buscados.  

Las actuaciones que se llevan a cabo en el terreno son las siguientes:  

- Se alquilaron dos habitaciones en las afueras de Pokhara donde trabajar con 

estos jóvenes la deshabituación a las drogas, habilidades sociales y formación 

laboral, alejándoles del entorno en el que habían vivido hasta el momento. En 

ellas vivieron seis jóvenes con varios educadores voluntarios. Sin embargo, 

abandonaron el proyecto antes de alcanzar los objetivos propuestos. 
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- Se realiza un trabajo de campo para conseguir el acercamiento a estos jóvenes 

a través del diálogo y del ofrecimiento diario de ayuda, buscando su 

compromiso con esta propuesta.  

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde Volando Cometas serán las 

siguientes: 

- Dar a conocer la asociación con el fin de captar socios y colaboradores.   

- Organizar eventos y actuaciones de sensibilización y concienciación. 

-  Preparar materiales para los talleres de habilidades sociales que se llevarán a 

cabo con los adolescentes.  

- Apoyo bibliográfico y formativo a las personas nepalís que trabajan en el 

terrero por parte de los profesionales de la asociación que trabajan en el 

campo de la educación.   

- Captación de voluntarios que quieran colaborar en el terrero.  

 

5. Apertura y gestión de una casa de acogida: 

La casa de acogida aún no es una realidad, ya que el camino a seguir, en lo que a 

cuestiones legales y económicas se refiere, es muy complejo. Sin embargo, ya se 

está trabajando con estos niñós a través de las líneas de actuación previamente 

señaladas: el centro de día y los talleres educativos y de habilidades sociales.  

Es importante señalar que, a pesar de la precaria situación de estos niños y niñas, 

en muchos casos, no será fácil convencerlos de la necesidad del cambio, de dejar la 

calle, que representa un espacio de libertad, de autonomía e independencia, por 

un espacio con unas normas y unas rutinas propias. 

Los objetivos que nos proponemos en este ámbito serían:  

- Trabajar con los niños y niñas de la calle, generar un cambio de mentalidad en 

ellos, mostrándoles que otra forma de vida es posible, consiguiendo así que 

participen en el centro de día. 

- Analizar su situación y  conocer las necesidades individuales de cada uno de 

ellos, detectando los casos que demanden una actuación más especifica. 
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- En la casa de acogida, se iniciará un trabajo de atención integral de los 

menores. Inicialmente se atenderán sus necesidades básicas (alimentación, 

higiene, seguridad, salud) y sus hábitos y rutinas, para, poco a poco, ir 

atendiendo necesidades más especificas como formación academica y 

profesional, así como sus habilidades sociales y comunicativas. Todo ello con el 

fin último de sacarles de la situación de exclusión donde han estado inmersos y 

activar el proceso para su inserción sociolaboral. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el terreno serán las siguientes: 

- Trabajar con los niños y niñas que viven en la calle con el fin de que participen 

en el centro de día. Aquí será importante tener en cuenta que el trabajo puede 

ser lento y difícil ya que estos jóvenes suelen presentar dificultades para asumir 

normas y establecer vínculos de confianza.   

- Estudiar los casos individualmente, detectando las necesidades de cada niño y 

niña.  

- Solucionar los conflictos con las administraciones para poner el marcha de 

manera definitiva y consolidada la casa de acogida. En este aspecto, ya se tiene 

personal para trabajar en ella, quedando pendientes los permisos necesarios 

para dar este paso. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde Volando Cometas serán las 

siguientes:  

- Dar a conocer la asociación con el fin de captar socios y colaboradores. 

- Organizar eventos y actuaciones de sensibilización y concienciación. 

-  Preparar materiales para los talleres de habilidades sociales que se llevarán a 

cabo en la casa de acogida.  

- Apoyo bibliográfico y formativo a las personas nepalís que trabajan en el 

terrero por parte de los profesionales de la asociación que trabajan en el 

campo de la educación.   

- Captación de voluntarios que quieran colaborar en el terrero.  
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7. SITUACIÓN ACTUAL  

Actualmente, de las líneas de actuación arriba mencionadas, están en marcha:  

- El trabajo con las administraciones gubernamentales.  

- El trabajo de orientación, reinserción y apoyo a las familias. Se está apoyando 

de manera económica y psicosocial a familias en situación de exclusión social. 

Además, se desarrolla un proyecto de educación de calle, que está en contacto 

e intervención directa con los niños y niñas que viven en la calle. 

- El centro de día ya está en marcha. Se ha llevado a cabo en un local cedido por 

la comunidad y a él acuden diariamente una media de 60 niños y niñas. Se ha 

contratado a un profesor y otros miembros de la asociación colaboran 

voluntariamente. En este centro de día se realizan tareas educativas y 

escolares, además de actividades lúdicas y deportivas.  

- A finales de 2017 se abrieron dos habitaciones que atendían a seis jóvenes 

mayores de edad. Sin embargo, ambas se cerraron ya que los receptores de 

esta actuación no quisieron continuar con su participación en este proyecto. 

Actualmente, se sigue trabajando en la calle con este perfil.   

-  En cuanto a la casa de acogida, se están analizando las necesidades de los 

niños con los que se interviene y se ha iniciado la búsqueda de ubicación física 

para el proyecto. Sin embargo, la implementación de esta línea de actuación 

depende directamente de la determinación del gobierno y, por supuesto, de los 

medios económicos con los que se cuente, ya que su mantenimiento requiere 

de unos ingresos fijos mensuales que permitan dar continudad al proyecto.  

- Por otro lado, diariamente se atienden las necesidad básicas de nutrición y 

salud de los niños y niñas que viven en la calle aunque, la falta de recursos, 

permite atender únicamente a los casos más urgentes.  
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8. METODOLOGÍA  

Los principios metodológicos de todas las actuaciones, se basan en: 

- Cercanía: es muy importante conocer, comprender y aceptar a los niños y niñas 

con todas sus vivencias y experiencias. Una aceptación plena conlleva desterrar 

de nuestras intervenciones los juicios de valor que etiqueten a los menores.  

- Empatía: es importante ponernos en su lugar, tanto de los niños y niñas como 

de sus familias, antes de juzgar desde nuestro prisma sus actuaciones y 

situaciones. Se trata de fomentar buenas prácticas hacia la infancia, sin generar 

tensión ni malestar con las familias ni los propios niños.  

- Cariño: para que cualquier intervención sea efectiva, los niños y niñas deben 

sentir que todo el equipo que lucha por sacar el proyecto adelante está 

incondicionalmente junto a ellos para apoyarles en su proceso de cambio. 

- Normativa y límites: una vez puestos los cimientos de la intervención, no nos 

podemos olvidar de las normas. Están son básicas para reconducir a estos 

menores y que aprendan a convivir en familia y sociedad. Los educadores de la 

casa elaborarán y trabajarán con los menores estas normas para que sean 

conocidas y aceptadas por todos, facilitando su cumplimiento.  

- Seguridad: proporcionarles un entorno seguro en el que puedan desarrollarse 

de una manera integral.  

- Se utilizará el  juego y el deporte como factor educador e integrador.  
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9. RECURSOS   

A continuación, se presenta una relación de recursos necesarios para cada línea de 

actuación:  

1. Trabajo con las administraciones gubernamentales. 

Actualmente, en esta línea de actuación, solo se necesitan recursos humanos, por 

lo que, como hemos señalado con anterioridad, se está creando una asamblea de 

personas.  

2. Trabajo de orientación, reinserción y de apoyo  a las familias: 

Los recursos estimados para esta línea de actuación serían los siguientes: 

- Contratación de un educador/a..…………………………………………………..200€/mes. 

- Manutención para los niños del centro de día (1 comida al dia)…..300€/mes. 

- Material escolar……………………………………………………………………………100€/mes*. 

TOTAL…………………………………………………………………………………………..……600€/mes. 

*Inicialmente hasta ajustar las necesidades individuales de las familias y los niños y 

niñas.  

3. Trabajo con jóvenes adultos 

Los recursos estimados para esta línea de actuación serían los siguientes: 

- Alquiler de dos habitaciones para 6 personas………………………………200€/mes. 

- Contratación de un educador/a……………………………….…………………..200€/mes. 

- Manutención completa para 6 personas……………………………………...150€/mes 

TOTAL……………………………………………………………………………………………...550€/mes 

4. Atención directa a los niños y niñas de la calle 

No hay un gasto fijo diario, varía en función de las necesidades enontradas.  
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5. Casa de acogida 

Los recursos estimados para esta línea de actuación serían los siguientes: 

- Alquiler de la casa de acogida………………………..……………………………..300€/mes. 

- Agua y electricidad…………….……………………………………………………………40€/mes. 

- Contratación de dos educadores……………………………….…………………..400€/mes. 

- Contratación de una persona de cocina y limpieza………………………..150€/mes. 

- Manutención completa para 10 personas……………………………………...400€/mes. 

- Gastos extra……………………………………………………………………………………150€/mes. 

TOTAL……………………………………………………………………………………………...1440€/mes 
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10. EVALUACIÓN  

Se establecerán contactos mensuales con Nepal para poder intercambiar información 

referida a los avances, posibles dificultades y la situación en la que se encuentre el 

proyecto. Esto permitirá definir nuevas necesidades detectadas y reajustar el proceso 

si fuera necesario.  Así mismo, los miembros de la Asociación se reunirán 

periódicamente. 

Explicitamos, también, el compromiso por parte de la asociación a publicar de manera 

regular, en nuestras redes, los avances que se vayan produciendo respecto a todas las 

líneas de trabajo y una relación de los gastos que estamos cubriendo con las 

aportaciones de los socios y colaboradores. Desde esta manera queremos lograr una 

transparencia total y establecer una confianza plena en el proyecto en el que 

colaboran socios y colaboradores.  
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11. CONCLUSIONES 

Todos los objetivos que les hemos presentado a lo largo de este proyecto son 

ambiciosos, pero estamos seguros de que entre todos podemos conseguirlo,  podemos 

transformar la dura realidad que viven muchas personas, niños y niñas en Nepal. Pero 

no solo sirve la motivación de muchas personas para lograr el cambio. Es 

imprescindible tener fondos económicos para que todas las actuaciones que se pongan 

en marcha tengan una continuidad y estabilidad que ayuden realmente a superar las 

dificultades. Necesitamos personas que colaboren con nosotros de manera económica, 

en la realización de actividades, en la difusión de nuestro proyecto, etc. En resumidas 

cuentas, que colaboren con cualquier acción que facilite la dura tarea que están 

desarrollando nuestros compañeros en Nepal.   


