
EDUFEM – PAGO DE ESCUELA SUPERIOR, Y APOYO EN EL DÍA A DÍA PARA 

PREVENIR EL MATRIMONIO INFANTIL EN ACHHAM


Este proyecto se basa en la premisa que por cada año de educación podemos 

retrasar 2 años la edad de casamiento de las niñas en las zonas rurales del Nepal 

donde trabajamos. Es un proyecto paralelo al Proyecto Rato Baltin. 

En las zonas donde trabaja be artsy con el proyecto Rato Baltin, nos encontramos con 

muchas niñas casadas y con niños a la edad de 13 /17 años. Hay muchas niñas que 

son casadas antes de terminar la primaria (clases 10) y si no las casan antes, las casan 

en este momento. Muchas realizan el examen de clase 10 e inmediatamente se casan, 

muchas, no llegan ni a realizarlo, porque saben que su futuro pasa por casarse e irse 

a trabajar a casa de los suegros. Algunas de ellas repiten curso muchas veces por que 

no pueden ir a la escuela, tienen que trabajar en las tierras de los padres. 

En be artsy, los últimos 2 años hemos decidido darles una oportunidad a estas 

chicas, y a las que son más vivas y tienen ganas de mejorar, a parte de darles trabajo 

en el proyecto que dura unos 2 o 3 meses al año, Si ellas quieren estudiar y sus 

padres no pueden pagarlo,  las ayudamos a seguir con estudios superiores.  

 Ha sido una experiencia muy positiva y esas niñas, con padres con problemas de 

alcoholismo, enfermedad mental, pobreza extrema, que nunca se habían planteado 

poder estudiar, se han apoderado y se están convirtiendo en unas mujeres con 

mucha energía y ganas de hacer cosas, están ganando en autoseguridad y empiezan a 

querer cambiar el mundo, para hacerlo un lugar un poco más justo para las chicas. 

https://beartsy.org/es/rato-baltin-project-chhaupadi-proyecto-cubo-rojo/


Son jóvenes adolescentes y han de aprender la responsabilidad de tener a alguien 

que les ayude. Su inglés es muy básico y nos cuesta mucho encontrar un profesor de 

ingles en la zona. Pero estamos intentando que ellas escriban a los padrinos para 

implicarlas. 

Para 2019 y encontramos 2 Padrinos que les pagaron por completo el total anual a 2 

de las chicas, las otras 4 lo estamos pagando como podemos y necesitamos 

ayuda. Durante este 2020 se incrementaran el número de niñas y necesitamos mucha 

ayuda. ¿Os animáis?  

El coste anual de la escuela y la vivienda y parte de la comida está por encima de los 

700 euros. 

Pero entre todas podemos hacerlo! 

 

Dinero necesario para  que cada niña adolescente, pueda hacer clase 11 o 12 en 
Mangalsen.

medida cantidad Precio unidad Total Anual por 
niña en Rupees

Total Anual 
por niña 
en euros

Escuela publica pagos 1 8000 8.000,00 NPR 66,67 €

Materiales para la 
escuela

en total 1 2000 2.000,00 NPR 16,67 €

Habitación 
compartida con 
otra chica en 
Mangalsen 

por meses 12 1000 12.000,00 NPR 100,00 €

uniforme una vez 1 2000 2.000,00 NPR 16,67 €

Lentejas por kilos 6 150 900,00 NPR 7,50 €

arroz saco de 25 kg 2 1650 3.300,00 NPR 27,50 €

aceite 5 liter oil 2 500 1.000,00 NPR 8,33 €

electricidad mensual 12 250 3.000,00 NPR 25,00 €

huevos (proteina) anuales 288 20 5.76000 NPR 50,00 €

Gas bombonas 1 1600 1.600,00 NPR 13,33 €



Asignación 
mensual para 
teléfono, products 
de hygiene y 
limpieza: 

mensual 12 3000 36.000,00 NPR 300,00 €

classes de ingles trimestral 2 5000 10.000,00 NPR 83,33 €

85.560,00 NPR 715,00 €

Rupias Nepalíes Euros
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