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INTRODUCCIÓN 

Dream Nepal se constituyó como asociación el 3 de 

noviembre de 2015, proponiéndose, como primer 

proyecto el Proyecto MalaHome 

Adquisición, puesta en marcha y 

mantenimiento de una casa en Katmandú 

donde acoger niños y niñas de Nepal, de entre 

tres y dieciocho años, que tienen sus madres en 

prisión, y proporcionarles, mientras dure la 

condena, un hogar y asistencia sanitaria, 

educativa y psicosocial que garanticen su 

correcto desarrollo. 

La idea era la creación de MalaHome como prueba 

piloto y modelo de un proyecto mayor: la creación 

de un total de cinco casas donde acoger el mayor 

número de niños y niñas en esta situación (alrededor 

de cien). 

La Asociación está compuesta actualmente por 60 

socios y la Junta Directiva por: 

• Presidenta: Marina Portabella Camañes 

• Secretaria: Laura Recoder Miralles 

• Tesorero: Javier Hinojosa González 

PLAN OPERATIVO 2016 

El objetivo del Plan Operativo para el año 2016 era la 

puesta en marcha de la ONG, los canales de difusión, 

el encuentro de fuentes de financiación, el alquiler y 

acondicionamiento de la casa y la contratación del 

personal necesario para que pudiera acoger los 

primeros niños el día uno de agosto. 
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ACTIVITADES REALIZADAS 

Enero - Marzo 

A principios del año 2016 se acoró con la ONG 

Prisoners Assistance Nepal (PA Nepal) que se firmaría 

un convenio de colaboración por el cual MalaHome 

acogería niños y niñas hijos de mueres en prisión, con 

la intención de acoger a 15. 

Paralelamente, en Barcelona se elaboró un 

presupuesto inicial, se llevaron a cabo las acciones 

para la difusión del Proyecto y de captación de 

fondos con la intención de conseguir un mínimo de 

55.000€ para la puesta en marcha del Proyecto y 

garantizar su funcionamiento durante el año 2016: 

• Se crearon teasers, flyers y vídeos de difusión. 

• Se creó la página web  

(http://www.dreamnepal.org) y, 

posteriormente, dentro de la misma web, la 

tienda online de productos necesarios para la 

casa 

(http://www.dreamnepal.org/helppoint/es/). 

• Se creó una página de Facebook donde 

comunicar las acciones llevadas a cabo e 

interactuar con las persones interesadas 

(https://www.facebook.com/associaciodrea

mnepal/) 

• Se creó una página a Instagram donde 

compartir fotos y otros elementos de difusión 

del Proyecto 

https://www.instagram.com/ongdreamnepal/ 

http://www.dreamnepal.org/
http://www.dreamnepal.org/helppoint/es/
https://www.facebook.com/associaciodreamnepal/
https://www.facebook.com/associaciodreamnepal/
https://www.instagram.com/ongdreamnepal/
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Se creó el sistema de aportaciones económicas para 

socios y empresas colaboradoras basado, 

fundamentalmente, en la inscripción como socio, 

padrino, partner o mecenas a través del apartado de la 

web http://www.dreamnepal.org/solidarizate.html. 

• Se iniciaron los contactos con entidades y fundaciones 

que pudiesen aportar ayudas. 

• Se organizó una fiesta benéfica para recaudar fondos. 

• Se acordo con la organización del festival Canet Rock la 

participación del grupo La Raíz como acción mútua de 

promoción. 

Març – Juny 

En el mes de marzo de 2016, nos desplazamos a Katmandú 

para firmar el convenio con PA Nepal y para buscar y 

alquilar una casa con los requisitos que se piden en el Plan 

General de Actuación (Ver Plan General de Actuación 

del documento Proyecto MalaHome - Dream Nepal 

2016.pdf).  

Paralelamente a dichas gestiones en Katmandú, se 

elaboraron los planes de actuación del Proyecto y se 

contactó con el personal que debería trabajar en 

MalaHome. Para su búsqueda y contratación se recurrió a 

los contactos en Nepal (PA Nepal, Círculo de 

Cooperación, UE). 

Este personal fue: 

• Un coordinador español. 

• Una coordinadora nepalí. 

• Una maestra de kindergarten. 

• Tres Didis (cuidadoras). 

• Una cocinera 

http://www.dreamnepal.org/solidarizate.html
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EL EQUIPO INICIAL DE MALAHOME 

 

Encontrada la casa y contratado su 

alquilar, entre los meses de abril a junio 

se llevaron a cabo las obres necesarias 

de acondicionamiento y mejora. Estas 

obres se dirigieron desde España a 

través de los contactos de Dream Nepal 

en Katmandú. Parte de estas obres 

fueron a cargo del propietario de la 

casa.  

 

A finales del mes de abril se celebró una 

fiesta benéfica en la sala Luz de Gas de 

Barcelona para conseguir fondos y 

hacer difusión del Proyecto. Durante este 

periodo también se recibieron 

donaciones por parte de particulares, de 

ropa para la casa y para los niños. 
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Julio - Agosto 

Una vez acondicionada la casa se 

organizó un grupo de once 

voluntarios -incluidos los miembros 

de la junta directiva- que durante 

el mes de julio de 2016 se 

desplazaron a Katmandú para 

llevar a cabo las acciones 

necesarias para que la casa 

pudiera acoger los primeros niños 

el día 1 de agosto. Durante unos 

días, siete componentes del grupo 

musical La Raíz colaboraron en las 

tareas. Estas acciones fueron:  

• Finalizar instalaciones que 

quedaran pendientes, 

amueblarla y decorarla. Se 

compraron los útiles necesarios 

para el funcionamiento de la 

casa, se construyeron todos los 

muebles, se acondicionó el 

kindergarten y se mejoró la 

caseta donde ahora vive el 

coordinador de MalaHome.  

• Formalizar los contratos del 

personal, instruirlos en el objetivo y sistema de gestión del Proyecto y 

asignarles sus correspondientes responsabilidades. La directora, la maestra 

del kindergarten y la cocinera comenzaron a trabajar el día 15 de julio, las 

cuidadoras lo hicieron el 31 de julio. Durante este mes también se contó con 

otro cocinero de apoyo. 

• Llevar a cabo las últimas gestiones con PA Nepal para la acogida de los 

niños y para la relación contable. Se firmó el convenio de colaboración 

definitivo. 

A finales de julio el equipo de voluntarios abandonó la casa quedando en la 

casa parte de la junta directiva de Dream Nepal hasta finales de agosto con el 

personal de la casa. 
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El día 31 de julio llegaron a 

MalaHome los primeros siete niños y 

niñas beneficiarios del Proyecto y 

comenzaron las primeras acciones 

contempladas en los planes de 

actuación, así, durante los primeros 

días del mes de agosto:  

• Los niños pasaron una revisión 

hecha por el médico del proyecto 

Health for Nepal de la asociación 

Amigos de Nepal y se llevaron a 

cabo las acciones derivadas, de 

cuidado de la salud. 

• Se contrató un médico local 

para las revisiones mensuales. 

• Se buscó instituto para las niñas 

más grandes, escuelas para los 

niños en edad escolar y 

comenzaron las actividades del 

kindergarten para los más 

pequeños. La ida a la escuela de 

los niños supuso la compra de 

uniformes y material escolar. 

A mediados de agosto llegaron a 

MalaHome ocho niños más, que 

también fueron revisados 

médicamente ya los que también 

se matriculó en la escuela o 

pasaron al kindergarten, 

dependiendo de su edad. A partir 

de este momento a MalaHome 

vivían dos niñas que asisten al 

instituto, nuevo que iban a la 

escuela a diferentes cursos y cuatro 

que permanecen en el kindergarten de MalaHome donde se preparan, 

mediante el método Montessori, para ir a la escuela. 
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Durante este mes, además de las 

actividades educativas comenzaron 

otras acciones psicosociales 

necesarias también para el correcto 

desarrollo de los niños y niñas de 

MalaHome, tales como, las clases de 

danza, visionado de películas, talleres 

de relajación, de artes plásticas, 

asambleas, excursiones o salidas a la 

piscina municipal. 

 

A finales del mes de agosto comenzó 

la construcción del huerto y se acordó 

con Círculo de Cooperación una 

ayuda destinada a impartir clases de 

inglés para las cuidadoras y para 

material educativo para el 

kindergarten. 

 

A finales de agosto volvimos a Barcelona, desde entonces, la supervisión de 

MalaHome quedó en manos de los codirectores, siempre en permanente 

contacto con el equipo de Dream Nepal en Barcelona. 

Septiembre - Diciembre 

A principios del mes de septiembre ya ras de recibir la documentación de los 

niños de MalaHome salió a la luz un problema fruto de un malentendido entre 

Dream Nepal y PA Nepal: en la casa estaban viviendo tres niños que no 

cumplían con el perfil para ser -hay acogidos (tener la madre en la cárcel y 

nadie que se pudiera hacer cargo) dado que dos de ellos eran huérfanos y otro 

tenía su padre viviendo en otra población, por este motivo, estos tres niños 

tuvieron abandonar MalaHome a mediados de mes. MalaHome se quedó con 

doce niños y niñas, a la espera de que PA Nepal gestionara la salida de la prisión 

de otros tres para cubrir las plazas disponibles. 

Este mes de septiembre y principios de octubre, coincidiendo con la festividad 

del Dashain, comenzaron las visitas de los niños y niñas a sus madres en prisión. 
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Dado que la hasta ahora cocinera tenía que dejar su puesto de trabajo a finales 

de año debido a asuntos personales y que el cuidado del huerto es un trabajo 

que una de las cuidadoras sabe y le gusta hacer, se tuvo que reorganizado el 

personal y sus tareas para ser más eficientes y eficaces en el desarrollo del 

Proyecto, así se ha contratado otra cuidadora con conocimientos de cocina 

para distribuirse el trabajo entre las tres cuidadoras que vivirán siempre en la 

casa. 

Nos sentimos orgullosos de que gracias a los contactos de Dream Nepal a 

Katmandú hemos conseguido que Pabitra Kuikel, la hasta ahora cocinera de 

MalaHome entrara a trabajar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad 

donde, según los propietarios, está llevando a cabo una muy buena tarea. 

A finales del mes de noviembre y debido a la necesidad de la salida del país del 

coordinador español de MalaHome, Jorge, para renovar su visado, los miembros 

de la junta directiva volvieron a la casa con el fin de sustituirlo, revisar su 

funcionamiento y hacer una primera evaluación del Proyecto. 

Por otro lado, a finales de diciembre, una de las didis también tuvo que 

abandonar MalaHome debido a asuntos personales, de manera que en la 

actualidad nos encontramos buscando una sustituta. 

EL ACTUAL EQUIPO DE MALAHOME 
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A principios de este mes, la Indira 

Ranamagar, invitada por nuestra asociación 

dio una charla en la Casa del Tíbet de 

Barcelona donde habló de sus proyectos y 

de la colaboración con Dream Nepal. La 

conferencia fue emotiva, muy interesante y 

un éxito de asistencia. 

DKV Seguros apoya desde diciembre a 

nuestro Proyecto. Se trata de una gran 

ayuda para la que les estamos muy 

agradecidos. ¡Hemos firmado un convenio 

por cuatro años y serán MECENAS de nuestro 

Proyecto! 

Asimismo, durante el mes desde diciembre, 

la agencia de publicidad BeAgency nos 

ayudó con una campaña publicitaria 

donde colaboraron muchos de los más 

conocidos influencers españoles con la 

intención de concienciar sobre nuestra 

causa. https://youtu.be/ctf4t-GfdkU. Junto 

con la campaña anterior creamos un grupo de Teaming donde todas las 

personas que quieran pueden unirse y colaborar con sólo 1 € al mes.  

https://www.teaming.net/influencererestu-dreamnepal-grupo 

Por último, a finales del mes de diciembre hemos conseguido rescatar de la 

cárcel a cuatro niños de manera que, a finales de este año, los niños acogidos 

en MalaHome son dieciséis. 

   

https://youtu.be/ctf4t-GfdkU
https://www.teaming.net/influencererestu-dreamnepal-grupo
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VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE 

LAS ACTIVIDADES 

La valoración de la eficacia del proceso llevado a cabo hasta ahora es 

totalmente satisfactoria dado que se han alcanzado con creces los objetivos 

planteados al inicio del año y prácticamente el inicio del Proyecto: 

El proyecto MalaHome está en marcha y consolidado en su primera fase, 

disponiendo de una casa acondicionada, que reúne los requisitos planteados 

al inicio y donde viven en un entorno seguro dieciséis niños (a la espera de un 

más), y donde reciben atención sanitaria, educativa y psicosocial, 

acompañados y tutelados por un equipo de profesionales. Todos ellos han 

mejorado su salud, asisten a escuelas normalmente, participan en actividades 

extraescolares, visitan sus madres y conviven en una gran familia. Por otro lado, 

nos encontramos en vías de hacer el Proyecto sostenible: a estas alturas, gran 

parte de la alimentación proviene de nuestro huerto y estamos en vías de 

proveerla de placas solares fotovoltaicas que paliarán el problema de los 

innumerables cortes de corriente que se sufren en Nepal, además de ahorrar 

energía. 

Las acciones dirigidas a conseguir la colaboración de otras entidades nos han 

permitido recibir el apoyo y la ayuda de Fundación la Caixa, DKV Seguros que 

colaborará durante cuatro años, la asociación cántabra Ruta 6 que se hará 

cargo durante todo el Proyecto, de los gastos de educación de los niños y 

niñas de MalaHome y de la asociación Círculo de Cooperación al Desarrollo 

que contribuye con cursos de formación para las cuidadoras y con la compra 

de material escolar. Asimismo, las acciones de captación de fondos han dado 

el fruto deseado que han permitido llevar a cabo las actividades de puesta en 

marcha y que el Proyecto se mantenga. Estas acciones y en especial la página 

web, el sistema de captación de socios (62 en la actualidad), la tienda virtual 

y la venta de productos de artesanía nepalí han tenido una buena acogida 

entre el tejido social más cercano, además de importantes donaciones de 

particulares. 

Todo el proceso se ha desarrollado de manera fluida y sin tropiezo remarcable 

salvo la confusión mencionada con los niños del segundo grupo que llegó a 

MalaHome. El Proyecto ha quedado afianzado y sólo queda seguir adelante 

con los planes previstos. 
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VALORACIÓN DE LA EFICIENCIA DE 

LAS ACTIVIDADES 

La valoración económica de las actividades llevadas a cabo hasta ahora es 

muy satisfactoria dado que gracias a una buena gestión de los recursos 

económicos, la relación ingresos / gastos no sólo se encuentra ajustada al 

presupuesto inicial sino que ha permitido obtener un remanente de unos 22.600 

€ que nos ayudarán a continuar con el desarrollo del Proyecto durante el año 

2017. 

A 31 de diciembre, la relación de ingresos y gastos ha sido la siguiente: 

 

Concepto INGRESOS GASTOS  

Fundación La Caixa    25.000,00 €   
 

DKV Seguros      5.500,00 €   
 

Ruta6      2.500,00 €   
 

Círculo de Cooperación      1.500,00 €   
 

Donativos    15.319,77 €    

Socios - Padrinos – Partners      7.050,00 €   
 

Eventos      6.690,70 €   
 

Artesanía      2.258,43 €    

Gestiones Barcelona y viajes      10.839,25 €   

Funcionamiento MalaHome      24.038,78 €  (Incluye acondicionam.  inicial) 

Programa Nutricional        3.395,74 €  (31 de julio al 31 de diciembre) 

Programa Salud            671,98 €  “ 

Programa educativo y psicosocial        4.234,40 €  “ 

TOTAL  65.818,90 €     43.180,15 €   

Remanente         22.638,75 €  
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CONCLUSIONES 

Han pasado sólo cinco meses desde la entrada a MalaHome los primeros niños 

y niñas y por tanto es pronto para sacar conclusiones, necesitamos más tiempo 

para evaluar el impacto y la viabilidad futura del Proyecto MalaHome, pero 

hasta el momento, los gastos de acondicionamiento de la casa han sido lo más 

ajustadas posibles: los planes de mantenimiento de la casa, salud, educación y 

psicosocial están desarrollando correctamente y el personal contratado ha sido 

el adecuado, por tanta, el éxito tanto en la eficacia como en la eficiencia de 

la puesta en marcha como en su desarrollo nos hace pensar que nuestro 

planteamiento es el adecuado para lograr nuestros objetivos, de tal manera 

que nos anima a continuar con la búsqueda y puesta en marcha de cuatro 

casas de acogida más. 

Como explicamos en el documento Proyecto MalaHome - Dream Nepal 

2016.pdf, el Proyecto MalaHome contribuye, no sólo a paliar un problema que 

permanece en la sociedad nepalí, sino a la construcción de una sociedad más 

justa y con más oportunidades para todos. 

Creemos, pues, que el Proyecto tiene futuro y en este sentido seguiremos 

trabajando, pero necesitamos de la ayuda de todo aquel, particulares o 

entidades, que deseen un mundo mejor con igualdad de oportunidades para 

todos. 
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