
Apreciado/Apreciada 

 

Como ya sabrás  , el Nepal ha sufrido entre Abril y Mayo de 2015 dos 

fuertes terremotos, y más de un centenar de réplicas, con más de 8,800 

vidas  perdidas  y  dejando miles  de  heridos.  Según  la ONU  durante  el 

seísmo  fueron  destruidas  600.000  casas  y  285.000  quedaron  con 

importantes daños.  

Una vez pasados los primeros momentos de ayuda inmediata y urgente después del terremoto y de 

los deslizamientos de Tierra a causa de  la  inestabilidad de  las  laderas y  los monzones,  la población 

Nepalí de las aldeas más inaccesibles es la que más ayuda necesita.  

 

El Club Integral de Montaña (CIM) en su vertiente  montañera y más solidaria ha coordinado durante 

este año una colaboración de Ayuda Humanitaria a Nepal, con personas que trabajan directamente 

con  la población Nepalí. CIMxNEPAL  junto  a Edyta  Stepczak  y Dinesh  Tamang  ,  coordinadores en 

Europa y Nepal , y el Club de Jóvenes de Haku, Haku Yuwa Society. 

Nos  centramos    en  el  distrito  de  las  Aldeas Haku  VDC  (9  poblados  diferentes),  un  total  de  3200 

personas  que  sufrieron  enormes  daños  debido  a  los  deslizamientos  de  tierra  causados  por  el 

terremoto, además de 58 personas fallecidas y 12 niños huérfanos, y numerosas pérdidas de casas, 

tierras  y bienes.  

 

 

 

Documentos disponibles en la web del CIM (http://wwwcimvalencia.es):  

PROYECTO AYUDA GENERACION INGRESOS HAKU* (Resumen castellano) 

    INCOME GENERATION PROJECT PROPOSAL* (Original en ingles) 

 

 



 

Para dar a conocer este proyecto de ayuda humanitaria a  la población de Nepal, desde CIM hemos 

realizado diversas actividades para la difusión y la recogida de fondos: 

 

1.‐  Xarla‐coloquio,  día  3  de  Septiembre  de  2015  en  Sala  Conferencia  Complejo  Deportivo  “La 

Petxina”.‐ Valencia.  

 

Exposición   de  los daños del  terremoto     y presentación   Proyecto de HEALING HAKU*   y TRAVEL 

WITH  SOCIAL CAUSE*, por  la periodista polaca Edyta  Stepczak,  cuyo objetivo es dar  soporte  a  las 

víctimas del seísmo.‐ E información de primera mano de las terribles consecuencias del mismo sobre 

la población Nepalí.  

 

2.‐  Desde  CIM,  se  impulsan  varias  iniciativas  para  la  recogida  de  fondos  y  difusión,  organizando 

excursiones  de  senderismo,  bicicleta  de montaña  y  escalada,  durante  el  último  trimestre  del  año 

2015. 

 

3.‐  Divulgación a través de los medios de comunicación y Redes Sociales, SenseLimitsaventura, Radio Klara, y 
otras organizaciones, como C.A.Correliana, Col.lectiu d´amics muntanyencs d´Algemesí, Abraza Nepal de la Vall 
de Segó 

 

 4.‐ Exposición fotográfica y charla divulgativa el día 10 de Diciembre de 2015, en la Casa de la Cultura 

de Burjassot de la expedición al “Ama Dablan‐ la Dama Blanca”montaña mítica por su gran belleza y 

de aproximadamente 7.000 mts. de altitud  llevada a cabo por  la  socia del CIM, Rosa Real,primera 

mujer valenciana en ascender el CHO OYU (8.050m)  junto a 4 compañeras que conforman un único 

equipo  femenino. La exposición se mantiene durante todo el mes de Diciembre, con el objetivo de 

recoger fondos. 



 

 

5.‐ Recaudación de fondos en el pase privado de la película Everest, en Kinepolis, comentar la buena 

acogida y el éxito de esta iniciativa. 

 

6.‐ Viaje a Nepal de  tres  soci@s del Club, en donde ya  se hace entrega de  las duchas  solares que 

habían pedido los colaboradores para cada uno de los campamentos y entrevista con el colaborador 

de Nepal, Dinesh Tamang. 

 



 

 

7.‐  Inaguración y presentación de Exposición  fotográfica de “Perfils del Nepal” con  fotos de soci@s 

del Club que hemos tenido la suerte de viajar a Nepal. El dia 5 de Mayo de 2016 en la Casa de Cultura 

de Burjassot. Y que estará disponible para su visita hasta el día 27 de Mayo de 2016.  

 



 

 

 



Con todas estas acciones el club tiene depositado en cuenta  una cantidad de  5.823,15 euros. 

Como  la  cantidad  recaudada no  cubre el objetivo que deseabamos de  Income Generation Project 

Proposal  ,  fase 4, que era de 12.000 euros,  (PROYECTO AYUDA GENERACION  INGRESOS HAKU*)se 

habla con los coordinadores y se plantea que necesidades más inmediatas puede tener la población , 

y nos proponen    la compra de semillas y fertilizantes para que puedan sembrar en  los campos y así 

generar sus propios recursos alimenticios , que hasta ahora y después del terremoto había corrido a 

cargo de las grandes ONG,s. 

 

Descontando el dinero de  las duchas, ya entregadas, se remite   a Nepal, a  la cuenta de Haku Yuwa 

Society, la cantidad de 5300 euros. (INFORME ECONÓMICO CIMXNEPAL*) 

 

Con fecha de 18 de mayo, 2016   se remite por parte de los colaboradores el informe del programa de 

la  distribución  de  semillas  y  fertilizantes  para  las  familias  de  los  agricultores  de Haku,  ayuda  del 

programa que ha beneficiado a un total de 537 familias de Haku.  

 

Con una valoración muy positiva desde el Club Integral de Montaña de la solidaridad y colaboración 

del  entorno  CIM  al  programa  de  Ayuda  Humanitaria  a  Nepal,  así  como  que  esta  donación  es 

altamente significativa porque constituye el principio de  la recuperación por  los habitantes de Haku 

de  su  independencia  alimenticia  ,  y  siendo  fieles  al  principio  de  que  asistir  a  las  víctimas  del 

terremoto  de  una  manera  digna  no  es  proporcionarles  el  pescado,  sino  darles  herramientas  y 

habilidades para que puedan pescar.  (INFORME DEL PROGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS*) 

En nombre de  los habitantes de Haku os damos  las gracias por  vuestra  valiosa ayuda e  incesante 

esfuerzo. Edyta y Dinesh  

 

 



Club Integral de Montaña.  

Gracias amig@s, con vuestra ayuda se ha hecho posible volver a plantar en sus campos la esperanza 

de un futuro más prometedor para sus familias y la comunidad.  

Queremos dar  las gracias  también a Edyta, Dinesh y a  los  Jóvenes   de Haku, porque no os podéis 

imaginar lo que puede suponer la distribución de las semillas y fertilizantes  a la población, es un reto 

en sí mismo, pues son cientos de personas, no hay espacios tan grandes para reunir a tanta gente y 

material, pasan coches, hay  jaleos, concentrarse en repartir de manera  justa, también es una tarea 

ciclópea, de no pasar nada y a nadie, que no falte, que no sobre, que firmen todos la documentación , 

y  además  pedimos  fotos  bonitas?,  pues  para  nuestra  tarea  de  difundir  el  proyecto  de  ayuda 

humanitaria, vale más una imagen que mil palabras,  

Así que os pedimos disculpas si la calidad de las fotos no es muy buena, pero si realizada con todo el 

cariño del mundo por parte de estos jóvenes Haku.   

 

 

   



NUEVOS PROYECTOS 

Nuevas  oportunidades  y  colaboraciones  se  abren  para  nuevos  programas  que  nos  ilusionan  en  el 

proyecto de Ayuda Humanitaria a Nepal. 

En un tiempo muy breve se construyó con fondos donados, el Community Hall, que albergará   a  los 

niños huérfanos de las aldeas Haku, ese será su hogar,un hostal para ellos,  porque ahora mismo se 

está utilizando como escuela.  

 

Community Hall en Haku construido por Focus for Nepal en asociación con Trekking Experts 

Desde Healing Haku empieza el proyecto de  la  construcción de  la escuela primaria, Gosain Kunda 

Primary School, que fue destruida durante el terremoto, a esta escuela acudirán al menos 90 niños 

de Haku. 

El coste estimado de la construcción del edificio de una planta y 3 aulas y un almacénserá de 25,000‐

30,000 euros,  tenemos declarada  la mayoría del  coste,unos 20,000 euros e  iremos  recaudando el 

resto  para  este  fin.  En  principio  pensamos  tenerla  terminada  después  del monzón,  a  finales  de 

Noviembre. De todos modos en este año 2016. Ya se ha empezado a pedir materiales a la espera del 

envío de la primera parte de los fondos donados. 

 



 

Después de la construcción de la escuela queremos introducir estos programas:  

1.‐    Programa    para  la  manutención  de  los  huérfanos  en  el  Comunitario  Hall.  Se  calcula 

aproximadamente unos 950 euros por niño por año.‐ 12 niños x950 euros, unos 1140 euros anuales. 

2.‐ Programa para El voluntariado del inglés e informática. Sin calcular.  

3.‐ Programa para poner uno o dos maestros de refuerzo permanente.‐ Que será nuestra variante del 

apadrinar  a  los  niños,  pues  el  modelo  un  padrino‐un  niño  no  nos  parece  viable  porque  son 

demasiados niños y no queremos ser injustos y elegir que niño recibirá mejor educación y cual no.... 

mandar a un niños a una mejor escuela de la ciudad, con internado, etc. es costoso, es decir no para 

un europeo puede asumirlo, pero  calculando  todo,  con un  fondo  común para  la educación de  los 

niños preferimos emplear a mejores maestros de  los que proporciona el gobierno y ofrecer mayor 

nivel de educación a todos los niños de la escuela no a unos pocos. Así se reparte mejor el dinero y el 

beneficio es mayor, más eficaz! 

El coste aprox. es de 1800 euros por año por maestro, es el coste de contratar un maestro adicional 

de refuerzo permanente, porque el nivel de enseñanza en las escuelas de la montaña es muy bajo. 

4.‐ Vamos a tener una sala de ordenadores, ya tenemos tres ordenadores para cuando este la escuela 

lista.  Queremos  buscar más  ordenadores,  igual  quién  va  a  Nepal  tenga  un  viejo  laptop  que  no 

necesita pero funciona.  

Unos  4000  euros  para  materiales  escolares  para  equipar  la  escuela  inicialmente  y  para  los 

estudiantes. Posteriormente queda pendiente  calcular el  coste  anual de mantenimiento, que  será 

inferior al anterior, para los materiales escolares indispensables para los niños (cuadernos, bolis, etc. 

etc.) 

5.‐  Etapa 4: Proyecto de Generación de Ingresos para Haku Bensi (Haku 3) – (IncomingGeneration Project 

Proposal) 

Este era el objetivo inicial del CIM. 

Hay 104 familias en Haku Bensi y con este proyecto se beneficiarán todas las familias: 

 



 

El proyecto no va a imponer cualquier práctica que sea localmente inviable. Va a promover participar 

en procesos de toma de decisiones a nivel comunitario. Los cambios socio‐culturales aportados por el 

proyecto, tendrán un impacto duradero en el destino de los beneficiarios hasta más allá del período 

del proyecto y afectará significativamente a las vidas de los miembros tribales en sus actividades de 

generación  de  ingresos  y  de  sustento,  dándoles  seguridad  por  su  auto  empleabilidad.  Fortalecerá 

oportunidades de  generación de  ingresos de  las  comunidades  tribales  a  través de herramientas  y 

capacidades de apoyo. Se espera que  los beneficiarios continúen  las prácticas de subsistencia, que 

contribuyen  directamente  a  la  economía  familiar.  Además,  los  grupos  se  siguen  para  acceder  a 

recursos financieros y agencias de gobierno a través de los vínculos creados bajo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Todos los documentos mencionados se encuentran disponibles en la web del CIM: 

http://www.cimvalencia.es/pdf/20150903_CIMxNepal/ 


