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¿Cuando nace una Asociación? Se pueden citar fechas, asambleas, actos

administrativos… ¿Pero esos datos son la causa de una Asociación? Una

Asociación nace mucho antes, incluso mucho antes que alguno de los futuros

integrantes lo sepa…simplemente nace con cada ser humano porque el

impulso de estar cerca del otro y de sus necesidades es impulso humano.

Cada ser humano es una “asociación”, el amor se asoció para procrearlo,

para cuidarlo, educarlo, favorecerlo, para contenerlo, estimularlo, etc... Ese

principio activo de “asociación” todo lo provee y no hay cosa que no esté

basada en este principio asociativo.

Así es como, más que nace, se concreta “Creciendo en Nepal”, por el

encuentro humano entre aquellos que necesitan y aquellos que pueden

ofrecer pero la aparente frontera entre unos y otros se redefine

dinámicamente…más allá de las cosas materiales obvias todos necesitamos

algo y todos pueden ofrecer algo y la fuente de toda satisfacción es ese

impulso humano de “asociarse” para el beneficio mutuo y ese beneficio

mutuo es amor que se expresa en formas distintas: recursos económicos

para colegios, salud, ropa, alimentación pero en todas estas maneras y

muchas más subyace el aliento a que todos confíen en sus cualidades y

potencialidades que les ayude a dejar de lado las limitaciones emocionales

que a veces imponen las limitaciones materiales.

Esto último es el punto de encuentro de esas dos aparentes fronteras en

donde unos y otros se conmueven por el agradecimiento, las sonrisas y

miradas esperanzadas…

Ya compartíamos mucho antes de encontrarnos, tanto los niños en Nepal

como los que integramos “Creciendo en Nepal” compartimos el pertenecer a

una familia, la familia humana…

Karma Tenpa
Presidente 

de 

Creciendo en Nepal
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CARTA DEL PRESIDENTE



La Asociación nace con la finalidad de

desarrollar los potenciales de un grupo de

niños, niñas y jóvenes de Katmandhú, en

Nepal.

Algunos de ellos son huérfanos de padre,

otros viven con su madre y hermanos a

los que el padre abandonó, o con otros

familiares. En general su historia de vida

está rodeada de grandes carencias.

Actualmente se cubren las necesidades

básicas de unas 20 niñas y unos 18 niños

en lo que se refiere a manutención y

estudios.

Nuestro objetivo es ampliar el número

de niños y mejorar la ayuda que

actualmente les prestamos.

MISION, VISIÓN Y VALORES

Queremos que disfruten de unos estudios que les permitan trabajar

en el futuro y que ellos mismos ayuden a otros niños que vayamos

acogiendo.
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En Septiembre de 2011 surge la idea de ayudar a un grupo de niños

necesitados, recogidos en el NEW LIFE CARE HOME bajo la tutela del

Dr. Ggawan Thinley y de un grupo de niñas, cuidadas por Purna Didi, una

mujer que tutela el hogar: POOR AND HELPLESS GIRLS HOME

KATHMANDU (en adelante: PHGH).

Desde entonces, se han venido realizando actividades a favor de esos

grupos de niños y niñas de Nepal de manera continuada, pero no es hasta

este año 2014, cuando se realiza formalmente ante notario el Acta

Fundacional de la Asociación “Creciendo en Nepal”, concretamente el 11

de abril.

La Asociación “Creciendo en Nepal”, cuyo número de CIF es: G-

87050357, procedió a la presentación de la documentación necesaria,

quedando aprobados los estatutos de la Asociación e inscrita en el

Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1º / Sección: 1a /Número

Nacional: 605680.

PHGH, existe desde el año 1996. Se trata de una organización sin ánimo

de lucro, reconocida por el Gobierno Nepalí, que tiene como objetivo

principal cubrir las necesidades básicas de una zona geográfica del oeste

Nepalí de extrema pobreza: Karnali. Las niñas en esta zona son muy

vulnerables a causa de la desnutrición y los tabúes socio-culturales.

Muchas de ellas están expuestas a abusos físicos y psíquicos incluso

dentro de su propia familia. Son obligadas a abandonar sus casas desde

muy temprana edad, para trabajar para familias ricas, hoteles o

restaurantes; con horarios excesivos.

ORIGEN

Memoria Anual 2014     pag- 3



Para esta área de Nepal, es importante mejorar la formación de estos

niños y, de esa forma, que ellos mismos cambien su futuro. De esta

manera, podría modificarse la costumbre de no educar ni formar a las

niñas, condenadas a un futuro miserable.

Todos ellos, niños y niñas, carecen de apoyo familiar y necesitan ayuda

para higiene, salud y educación. Sus historiales archivados, ofrecen una

idea de la situación real y del drama de algunos casos.

Poco a poco la relación y colaboración con los dos hogares se ha ido

desarrollando hasta tal grado que, con la ayuda desinteresada de

colaboradores, se nos planteó la necesidad de crear oficialmente la

Asociación, objetivo que se ha conseguido en este año 2014.

La Asociación “Creciendo en Nepal” se encuentra oficialmente registrada

como Asociación sin ánimo de lucro, quedando constituida la Junta

Directiva, por los siguientes miembros:

Presidente: D. CARLOS GUSTAVO BOCCARDO GODOY

Vicepresidente: D. JOSE ANTONIO SANTOS GARCIA

Secretaria: Dña. M. DOLORES FORTEZA DEL REY CARRION

Tesorero: D. GILBERTO SANCHEZ MILLAS

Vocal: Dña. MYRIAM JIMENEZ ARQUES
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SOBRE LOS NIÑOS

Además de las niñas de PHGH, “Creciendo en Nepal ” ayuda a otros niños y niñas,

que bien se encuentran en la casa familiar, o acogidos en otro hogar, o reciben ayuda

para estudiar en régimen de internado o para pagar la vivienda. Todos son historias

de privaciones, mal trato, etc., pero cada uno es un mundo diferente, lleno de

esfuerzo, voluntad y amor hacia los demás,

En octubre se celebra en Nepal la fiesta más larga y auspiciosa del año, Dashain. 

Como si fuera nuestra Navidad, es un momento en que la familia se reencuentra para 

celebrar, bailar y ponerse 'tikas'.

Estamos muy contentos que Kumari y sus hermanos, Mina y Paras, hayan podido

pasar esta fiesta en su pueblo natal con su madre, y su comunidad. Ha sido

emocionante recibir fotos de su reencuentro, sabiendo cuánto hacía que no se veían.

Este viaje ha sido posible gracias a la generosidad de todos los amigos de

“Creciendo en Nepal”, que nos ayudan a cubrir las necesidades educativas de estos

y otros niños, y otros gastos básicos como poder visitar a sus familias, que es igual o

más importante que poder ir a la escuela cada día.

Por ejemplo el caso de Bassant, Tilak

y Sonu, tres hermanos huérfanos que

fueron acogidos en casa de "Tía

Mina" (sinónimo no de parentesco

sino de respeto y afecto), que es

quien les cuida en su propia casa. Ella

es muy humilde, apenas puede

mantenerse con dos hijos pero aun

así no dudó en hacerse cargo de

ellos. Este año, los tres niños han

podido ser escolarizados y reciben

ayuda para pagar su alimentación y

los gastos de la casa.
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El último ejemplo de esfuerzo y voluntad ha sido el de

Paras que con 13 años ha vuelto, con gran entusiasmo a

sus estudios, que había interrumpido por tener que cuidar

a los familiares que le acogieron ante la imposibilidad de

hacerlo su madre, (su padre murió hace ya varios años).

Paras es hermano de Kumari y ahora ambos pueden

alquilar un cuarto donde estar juntos. Un cuarto parece no

significar tanto pero en Katmandú y para ellos, es

extraordinario… y para nosotros también… saber que dos

hermanos han vuelto a vivir juntos y compartir sueños,

proyectos y acompañarse en los momentos difíciles nos

resulta extraordinariamente gratificante. Lo explica el

propio Paras:

“Mi nombre es Paras Tamang, nací el 01/04/2058 en Arubot, un pueblito rural del este de
Nepal, en el distrito de Kavre, a 6 o 7 horas de Katmandú. Allí vivía con mi familia, soy
el más pequeño de 7 hermanos (3 varones y 4 mujeres).

Mi padre era agricultor, trabajaba muy duro en el campo (patatas, maíz). Toda nuestra
familia dependía del trabajo de nuestro padre. Yo iba a la escuela en otro pueblo, a 2
horas y media de distancia caminando.

Pero mi padre murió en un accidente de autobús hace 3 años y medio. Fue un momento muy
duro y muy triste. Cuando perdimos a nuestro padre perdimos todo, también nuestra
educación. Mi madre no pudo hacerse cargo de nosotros y todo se volvió realmente difícil.
Tuve que dejar de ir a la escuela, iba a sexto grado.

Hace un mes tuve la oportunidad de viajar a Katmandú, me fui a vivir con mi hermana Kumari
y nuestra tía en Kapan, en un cuarto con otras 7 personas. Yo tengo muchas ganas de
estudiar. En el futuro quiero ser ingeniero de construcciones. También quiero hacer algo
por mi madre, que vive sola en Arubot. La mayoría de mis hermanos no tienen educación
(excepto Mina y Kumari que también reciben ayuda de Creciendo en Nepal) los mayores están
casados y viven en diferentes lugares del país.

Por suerte ahora he conocido a David y Sonia,
ellos me han ayudado a encontrar una buena
escuela en Naya Basti. También hemos ido a
comprar los libros para sexto grado, una
mochila, unos zapatos, calcetines, y mañana
ya empiezo mi nueva escuela!!!

Me siento muy afortunado y contento de poder
recibir vuestra ayuda desde España. Nunca
olvidaré vuestra gran ayuda. Hoy empieza una
nueva etapa en mi vida. Me voy a esforzar
mucho en la escuela para po1der tener un buen
futuro y convertirme en ingeniero.”.
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PROYECTO RUPA NEPAL

El 23 de mayo de 2014, se

presentó en la sala Ki+D (Santa

Engracia, 139 Bajo 3, en Madrid)

Este proyecto quiere desde la

fotografía y el dibujo ayudar a que

los niños expresen mejor la realidad

que viven y a que tomen

consciencia del valor que tiene su

mirada. El trabajo de campo fue

realizado durante los meses de julio

y agosto de 2014 en Katmandú.

Se enmarca dentro de la labor que

viene promoviendo “Creciendo en

Nepal”con el objetivo de estar presente

en la vida de los niños, niñas y

jóvenes, ayudándoles a crecer en todo

lo que esto implica, y sobre todo

atendiendo sus necesidades básicas y

educacionales.

El alma del proyecto y sus verdaderos

ejecutores son Sonia Esplugas (ilustradora y

artista) y David del Campo (fotógrafo), que

entienden la educación y el arte como

poderosas herramientas de transformación

social. A través de su experiencia en la

fotografía y el dibujo, se trataba de ayudar a

los pequeños a expresar mejor su realidad

cotidiana y a tomar consciencia de la

importancia y valor de su mirada.

El proyecto se inició con una campaña para

obtener cámaras digitales para los niños.

El proyecto empezó a gestarse hace más de 2 años y tras una serie de

vínculos, suma de experiencias y gran ilusión se fue construyendo poco

a poco, hasta llegar a su idea definitiva.

Este proyecto fue financiado mediante un sistema de micromecenazgo

(crowdfunding), a través de la red social de financiación colectiva Goteo

(goteo.org), llegando a alcanzarse el 123 % de la cantidad mínima

marcada.



Al finalizar el trabajo de campo en

Katmandú y una vez de vuelta a

España, con las obras realizadas por los

niños se diseñará un libro, una página

web y se pretende hacer alguna

exposición para dar a conocer los

resultados obtenidos.

Se espera que antes de finalizar el primer trimestre de 2015, se disponga 

del libro, cuyos beneficios íntegros por la venta serán destinados a seguir 

con la educación de los niños, a través de “Creciendo en Nepal”. 

A lo largo de 2015 se realizará la  exposición de todos los trabajos
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Una vez en Katmandú y tras tomar contacto con los niños, sus hábitos y

costumbres, se trató de motivarlos para que expresaran sus ideas y poder

compartirlas con todo el mundo. Con las cámaras fotográficas y material

de dibujo, a través de talleres semanales, se les fue enseñando técnicas y

herramientas para que pudieran dar forma a sus propios proyectos.



ACTIVIDADES
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Para poder llevar a cabo nuestra actividad solidaria y cooperar al

desarrollo de la infancia, contamos con varias vías para captación

de fondos:

•Donaciones, tanto de particulares como a través de alianzas con

otras organizaciones.

•Desarrollamos todo tipo de actividades gracias a la colaboración

de muchos amigos:

- Jornadas de Taichi y Chi kung.

- Talleres de resolución de conflictos.

- Recitales líricos.

- Charlas y conferencias.

- CD’s con meditaciones guiadas.

- Calendarios, marca páginas, velas, productos

artesanos de Nepal, etc.,  para  mercadillos.

Venimos desarrollando

actividades desde hace años

en diferentes puntos de la

geografía española. Ya en

2012 se realizó un concierto

solidario con el Grupo

“ENTRETRES” en Cercedilla

(Madrid).

El siguiente año, 2013, supuso un aumento de actividad con la

realización de:

•Taller de resolución de conflictos en Torrejón de Ardoz (Madrid).



•Jornada de Chi Kung, en Alpedrete (Madrid).
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•Mercadillo de artesanía y objetos de Nepal, en Huesca durante el verano.

- Conferencias en Barcelona sobre: “Emociones y meditación: tres

enfoques, tres caminos, un resultado": organizada por Cal Ninyo, (San Boi

de Llobregat) y "Prestar atención y darse cuenta": organizada por Espai

Sentit (Tarrasa).
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•Recital de Ópera, organizado por CEM Escola de Música (Gran Vapor)

en Tarrasa (Barcelona).

Vamos Creciendo en varias direcciones…Creciendo como Asociación,

Creciendo en amigos que se suman con sus colaboraciones, pero sobre

todo “Creciendo en Nepal”, cree en la posibilidad de incorporar más niños

y tenemos la certeza de poderlo conseguir, por eso nuestra motivación va

en aumento y creemos en el proyecto y en su crecimiento.

Buena prueba de ello es el aumento de actividad que se ha experimentado

en el 2014, en el que desde la Junta Directiva se ha potenciado ese

incremento, desarrollando el contacto con otras entidades y fomentando

las colaboraciones y alianzas.

Este año se inició con una buena

noticia, que hay que agradecer a

la Asociación Solidaria

Aragonesa (ASA), organizadora

del “XXIX Ciclo de cine mujeres

valientes y comprometidas”,

cuya recaudación fue en favor de

las niñas de PHGH.
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En el mes de febrero se organizó el “II

Taller de resolución de conflictos” en

Madrid, impartido por la Emiliana

Villaoslada (Psicóloga).

En el mes de marzo, en

Valladolid, se realizo el

encuentro “Darpsicologia, un

encuentro solidario para los

que más lo necesitan”, cuya

recaudación fue a favor de

“Creciendo en Nepal” y de. la

Federación de ataxias de

España, en el que se participó

en la Mesa 1, sobre "Vivir en el

aquí y en el ahora. ¿Que tan

importante es?

En abril se impartió una 

conferencia, en Valdemorillo 

(Madrid),  sobre 

“Meditación en el día a 

día”.
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En mayo se realizó, en Melilla, el “Primer retiro de yoga y

meditación”, organizado por Yoga y Fusión en el Norte de Africa.

En el mes de junio se programó una “Excursión

geológica por la Sierra del Guadarrama”,

editándose una guía para ilustrar la misma,

aunque finalmente tuvo que ser suspendida por

enfermedad de la persona que iba a dirigir la

salida. Ha quedado aplazada para realizarse en

el año 2015.

En noviembre se realizo el curso “Investigar el mundo emociona”,

impartido por Emiliana Villaoslada, sobre las emociones que siempre

están presentes en nuestro día a día y en gran parte son

responsables de nuestro bienestar o malestar, por lo que pararse a

reflexionar sobre ellas, detectarlas y reconducirlas o liberarlas puede

aportar claves para nuestra inteligencia emocional.
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Se han dado charlas informativas en el

“IES La Estrella” de Madrid, sobre el

origen, fundación, objetivos, situación

actual y proyectos de “Creciendo en
Nepal”. También durante la Semana

Solidaria, del 1 al 5 de diciembre se ha

realizado un mercadillo para venta de

productos, durante los recreos, a cargo de

los alumnos.

En diciembre y dentro de la II edición de

Darpsicologia (DARPS), se participó en un

mercadillo solidario.

También durante este año se han hecho

camisetas, calendarios y productos

nepalíes artesanos, como fuente para

captación de fondos.

Se trata de una iniciativa solidaria de 

microdonaciones, donde hemos creado 

un perfil y abierto un proyecto para 

recaudar fondos. Son donaciones de 1 

Euro al mes. 

Durante los dos últimos meses del año 

se han dado de alta 20 amigos

También “Creciendo en Nepal” se ha 

suscrito a Teaming

(https://www.teaming.net/?lang=es_ES ). 

https://www.teaming.net/?lang=es_ES


ALIANZAS Y COLABORACIONES
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“Creciendo en Nepal” mantiene y trata de ampliar alianzas con

otros organismos e instituciones, con la finalidad de facilitar y

potenciar la ayuda y captación de fondos, así como el

intercambio de experiencias que suponga un enriquecimiento

para todos y en especial para los niños y niñas de Kathmandu.

La primera colaboración fue establecida

desde el principio y es una parte importante

de la razón de ser de la propia asociación. Se

estableció con PHGH para ayudar a su

crecimiento y desde ese momento,

“Creciendo en Nepal” se comprometió a

trabajar para buscar fondos y ayuda,

cristalizando en los más de dos años de

colaboración, en los que va aumentando el

caudal y el flujo de comunicación.

“Creciendo en Nepal” ha

gestionado un convenio,

firmado, entre la Asociación

Solidaria Aragonesa (ASA),

y PHGH, mediante el que se

comprometieron a enviar los

fondos necesarios para la

escolarización de todas las

niñas durante 2014, estando

prevista una segunda fase

ASA: Asociación Solidaria Aragonesa:  

http://www.asazaragoza.org/

http://www.asazaragoza.org/
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La labor de “Creciendo en Nepal” ha consistido fundamentalmente

en la presentación de presupuestos, detallando las necesidades

sus fundamentos, así como la gestión posterior de rendición de

cuentas (presupuestos, justificante y comprobantes de gastos,

etc…) y todo lo necesario para mantener una comunicación fluida,

que redundó en el beneficio de las niñas destinatarias del

convenio.

El año 2014 se inició con la recaudación obtenida en el “XXIX

Ciclo de cine mujeres valientes y comprometidas”, en Zaragoza,

en favor de las niñas de PHGH, gracias a la generosidad de ASA,

que fue la organizadora.

Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a esta

asociación que siempre ha supuesto un ejemplo para “Creciendo
en Nepal”, además de una ayuda continua y desinteresada.

Otro soplo de aire limpio y fresco nos llegó

con la Asociación Arcas Nithya de

rehabilitación a través de artesanía solidaria,

con sede en Córdoba, que de forma

totalmente altruista ha donado fondos para las

niñas de PHGH.

A partir de los primeros contactos, ha surgido

una corriente mutua de deseos de ayuda y

colaboración, que ha comenzado a cristalizar

con la comercialización, por parte de

“Creciendo en Nepal”, de algunos de los

productos que genera Arcas Nithya, sirviendo

de captación de fondos a ambas entidades.



CIFRAS 2014
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Aunque ya se ha señalado, creemos conveniente destacar que “Creciendo en
Nepal” ha gestionado el convenio, firmado, entre ASA, y PHGH, mediante el que

se enviaron fondos para la escolarización de todas las niñas durante 2014, lo que

supuso una aportación de 11.010,66 €. “Creciendo en Nepal” además de hacer la

presentación del presupuesto, gestiono posteriormente la rendición de cuentas

(justificantes y comprobantes de gastos, etc…). Al realizarse los ingresos

directamente entre ASA y PHGH, estas cantidades no se incluyen en el balance
“Creciendo en Nepal” .



OBJETIVOS PARA 2015
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•Hacer la primera Memoria Anual de la asociación, correspondiente

al año 2014.

•Lanzar una campaña de captación de socios/colaboradores.

•Continuar y fomentar el intercambio de información/colaboración

con otras asociaciones y entidades.

•Crear una nueva Web para mejorar la visibilidad de la asociación.

•Continuar con la mejora en la gestión, organización y planificación

de la asociación, a través de la implantación de nuevos protocolos y

programas de actuación.

•Inscribirnos en la Agencia Española Internacional de Desarrollo y

Cooperación (AECID).

•Editar un Boletín mensual / Newsletter, para mantener

puntualmente informados a socios, colaboradores y amigos.

•Viajar a Nepal para establecer un mejor conocimiento y contacto

con los niños/as, a la vez que debe servir para captar mejor la

realidad y posibilidades de ayuda y cooperación.

•Programa de búsquedas de ayuda y patrocinio, tratando de implicar

al mundo empresarial.

•Abrir nuevas sedes por la geografía de España.

•Continuar y fomentar la realización y gestión de nuevas

actividades.



HASTA EL AÑO PRÓXIMO
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Esperamos que el próximo año nos sirva para seguir aprendiendo,

colaborando y trabajando más a favor de la infancia y que vaya en

aumento el número de amigos y colaboradores, para que este

proyecto sea cada día más viable y sostenible.

Y que mejor colofón, para finalizar la primera Memoria Anual de

“Creciendo en Nepal”, que algunas de las felicitaciones que

enviaron la última Navidad los niños y niñas, como ejemplo de

ternura y amor incondicional.




