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DOS AÑOS DE DREAM NEPAL
El día 3 de noviembre se cumplieron los primeros dos años de vida de nuestra
ONGD. Han sido dos años de mucho trabajo y muchos esfuerzos, que han dado
todos los frutos que esperábamos.
MalaHome, nuestro primer proyecto, ya está consolidado. Todo funciona como
queríamos. Diecisiete niños y niñas, hijos de mujeres en prisión, viven en un hogar
lejos de las rejas y tienen cubiertas todas las necesidades básicas. ¡Podemos
afirmar felices que viven como cualquier otro niño en Nepal y será así durante
mucho tiempo!
Hemos sido considerados ONGD por la AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación. Esto quiere decir que nuestro trabajo se considera una ONG que
facilita el desarrollo social de la zona donde trabajamos.
Pronto, nuestra Asociación será declarada de Interés Público, lo que supondrá
un sello que demuestra que nuestro trabajo es provechoso.
Tenemos el apoyo de un montón de socios, padrinos, entidades y amigos que
contribuyen a la causa. Nos sentimos satisfechos, orgullosos y felices.
Nos gusta lo que hacemos y lo seguiremos haciendo siempre. Ya estamos
pensando en abrir nuevas casas de acogida para rescatar a todos los niños que
ahora se encuentran en las cárceles de Nepal.
Necesitamos seguir contando con vuestra ayuda porque tenemos un montón
de proyectos más en mente.
¡Muchas gracias a todos!
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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,
educación, escolarización y asistencia sanitaria 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 76 socios y la Junta Directiva
por:
•
•
•

Presidenta: Marina Portabella Camañes
Secretaria: Laura Recoder Miralles
Tesorero: Javier Hinojosa González

PLAN OPERATIVO 2017
El objetivo del Plan Operativo para el año 2017 era la consolidación y
estabilización de esta primera casa, la generación de alianzas y la obtención
de recursos económicos para la puesta en marcha de una segunda casa en el
año 2018 en la que acoger nuevos niños rescatados de la prisión.
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ACTIVIDADES
Enero - Marzo
A principios del año 2017 recibimos de
la ONG Absolute Gurkha un lote de
libros variados y dos ordenadores
portátiles.

Viajamos a Santander para participar
en la junta ordinaria anual de la
Asociación Ruta 6, colaboradora de
nuestro Proyecto y de la que también
somos socios.

Joel Fortuny empezó a colaborar con
Dream Nepal en la gestión de
presencia en las redes sociales.
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En MalaHome se llevaron
a cabo análisis de sangre
que mostraron el buen
estado de salud de todos
los niños y niñas.
Algunos de ellos fueron
llevados al dentista.

Finalizó el último trimestre
del curso 2016-2017 con
algunas mejoras en las
notas de todos. Con la
intención de mejorar el
próximo curso, se firmó un
convenio con la ONG
Amics del Nepal por el
cual,
dos
chicas
pertenecientes
a
su
Programa
Joven,
impartirían
clases
de
refuerzo dos horas al día a
todos los niños que asisten
a la escuela de primaria.

EL NUEVO EQUIPO DE MALAHOME
A principios de marzo
llegó a la casa, Binita,
en
sustitución
de
Gauri, la didi que la
abandonó a finales
del año 2016 y a
finales
de
marzo,
abandonó el Proyecto
el
coordinador
español que trabajó
en la casa desde su
inauguración. Desde
ese
momento
la
coordinación
de
MalaHome quedó
directamente en manos de Sarita Rai, la coordinadora nepalí. Hemos incluido
en la foto de equipo a Kapil, Shivangi, Om, Nima y Sabina porque ya son como
de la familia.
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Abril - Junio
Del 7 al 17 de abril Marina y Javier estuvieron en MalaHome para reunirse con
nuestra contraparte y organizar algunos aspectos del Proyecto cara al futuro.
Durante su estancia se reunieron con miembros de Amics del Nepal, Ruta 6 y
Dididai para establecer alianzas estratégicas entre los respectivos proyectos.

Conocimos también a la asociación
castellanomanchega, Quijote Team, con
la que se trazaron ideas para
colaboraciones futuras.

A finales de abril comenzó el nuevo curso
escolar con la novedad de que, a partir
de este año, Paru, Niki y Prabesh
comenzaban a ir a la escuela de
primaria.

También, a finales de este mes, llegó a la casa, Arkei, de cuatro años de edad,
con lo que ya son diecisiete el número de niños y niñas que viven en MalaHome,
y el máximo que admite.

11

Julio – Septiembre
Reformas en MalaHome
Durante los meses de julio a
septiembre, Laura, Marina y
Javier estuvieron junto a varios
voluntarios llevando a cabo
trabajos de mejora en MalaHome
Con la ayuda de los amigos de
Kappo & Friends, Fabi Andino,
Berta Quintanilla, María Vivó, Joel
Fortuny, Albert Bufill y Mikel
Iglesias,
mejoramos
los
equipamientos de MalaHome.
Hicimos, entre otras cosas, nuevas
mesas, pizarras, espacios para el estudio, un gallinero y una zona de juegos.
Joel, Albert y Mikel construyeron una caseta de madera y bambú para los niños,
y los amigos de Kappo & Friends construyeron el gallinero que, actualmente ya
dispone de gallinas que ponen huevos.

12

Itaca band en MalaHome
El grupo Itaca Band pasó
unos días con nosotros.
Fue un lujo contar con el
apoyo
de
estos
fantásticos músicos.
¡Llevaron
alegría
a
MalaHome y también
pudimos Disfrutar de dos
conciertos que hicieron
en Katmandú!

21 de julio – Aniversario de MalaHome
¡Muy emocionados celebramos el primer año de vida de MalaHome con los
niños, el personal de la casa, el grupo Itaca Band y todos nuestros amigos de
Katmandú!
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Octubre – Diciembre
Nuevas incorporaciones al equipo
Se unieron al equipo de Barcelona Anna Alós, quién se hace cargo de la
organización de eventos para la recaudación de fondos y Violeta Bagase, la
médica que conducirá el proyecto Health Nepal que hemos puesto en marcha
a final de año.

Anna Alós

Violeta Bagase

Laura estuvo en MalaHome
Laura fue a MalaHome esta Navidad para hacer algunas gestiones y felicitar la
Navidad a los niños, niñas y personal de MalaHome. Este año sus regalos han
sido diecisiete bicicletas donadas por Santi Millán.
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Acciones de difusión
Durante todo el año 2017 hemos llevado a cabo acciones de difusión con el
objetivo de aumentar el número de asociados y de recaudar fondos para la
Asociación.
Teaming

Influencer eres tú

Durante todo el año ha continuado Un grupo de amigos grabaron un
abierta la campaña de Teaming que vídeo para captar nuevos teamers de
iniciamos a finales del año 2016.
nuestro proyecto.

Ver vídeo - Teaming

Ver vídeo - Teaming

Niño y prisión son conceptos
incompatibles

Entrevista en
El Periódico

El diario ara.cat se hizo eco de nuestra
labor publicando un artículo donde
se explica nuestro proyecto.
Leer más…
Carme Escales hizo una entrevista a
Marina en la sección Gente corriente
de El Periódico, donde habla de
nuestra Asociación y del Proyecto
MalaHome.
Leer más…
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Dream Nepal en Héroes Anónimos

Entrevista en Informativos.net

Ver vídeo
Catorze.net

Colaboramos en la grabación del
programa "Héroes Anónimos" de la
Televisión
Castilla
La
Mancha
dedicado al trabajo que lleva a cabo
"Quijote Team", un grupo de chicos
que difunden la solidaridad por el
planeta y que nos vinieron a visitar a
MalaHome en abril.
Ver vídeo

Leer…

Tomando Conciencia

Fiesta Dream Nepal
El 27 de junio celebramos la fiesta
espectáculo para recaudar fondos
para Dream Nepal

Leer
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Canet Rock

La Raíz en Nepal.
Documental - "Otras músicas
posibles"
El grupo La Raíz, que nos acompañó
durante el verano de 2016 realizó un
vídeo de su estancia en el que
aparece Dream Nepal.

Un año más Dream Nepal apareció
en el festival Canet Rock.

Ver vídeo

La Sana Cena
Anna Alós organizó una cena
benéfica en el restaurante Tivoli de
Barcelona
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28 de octubre
Fideuá solidaria

5 al 7 de mayo
Tilo's Market!

16 de septiembre
Cotton House Hotel

7 de octubre
El Tinglado

21 de octubre
Cotton Market
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17 de noviembre
Nadal per Nepal

22 de noviembre
Concierto de música solidaria en el
Conservatorio de Sant Cugat

16 de diciembre
market Dream Nepal

2 de diciembre de
nuevo en El Tinglado
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COMETOGIVE.ORG

Tenemos la suerte de contar con el apoyo de Cometogive.org. Comprando
en las páginas web que tienen acuerdo con nosotros, nos harán un donativo.
http://cometogive.org/
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NUEVOS PROYECTOS
Dress Nepal
En el mes de mayo pusimos en marcha esta nueva iniciativa con el objetivo de
proporcionar ropa y zapatos no solamente a los niños de MalaHome sino a otros
de otras casas de acogida de Katmandú. La iniciativa fue todo un éxito de
participación.
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Nueva casa de Dream Nepal
A partir de este año, las autoridades nepalís prohíben que los ciudadanos
extranjeros duerman, no sólo en la misma casa sino en el mismo recinto donde
vivan los niños y niñas en las casas de acogida. Este hecho, junto a la idea de
conseguir y acondicionar la que podría ser la segunda casa de Dream Nepal
nos llevó a alquilar, desde el mes de julio, una nueva casa.
La nueva casa, situada a unos trescientos metros de MalaHome ha sido nuestra
vivienda durante nuestras estancias en Katmandú durante este año y lo seguirá
siendo mientras llevamos a cabo, durante el año 2018, las gestiones necesarias
para rescatar de la cárcel a más niños que la habitarán en el futuro.
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Health Nepal
Durante los últimos meses hemos estado preparando un nuevo proyecto bajo el
paraguas de Dream Nepal. Con este nuevo proyecto, que hemos llamado
HEALTH NEPAL, queremos llevar más oportunidades de salud a los niños y niñas
de Nepal que lo necesitan.
El próximo mes de enero, Marina y Violeta, médica y nueva colaboradora de
DREAM NEPAL, viajarán a Nepal para hacer revisiones médicas de los niños de
MalaHome, de la asociación Dididai que viven en el orfanato de Siphal, de las
niñas de The Kumari Project y de la casa de acogida My Home, y aconsejar su
derivación a los especialistas adecuados en caso de necesidad.
Si esta prueba sobre unos sesenta niños y niñas, obtiene los frutos previstos
intentaremos aumentar el número de beneficiados incluyendo a otros, de otros
orfanatos y casas de acogida de Nepal.
Para este proyecto contamos con la colaboración de la Asociación Proyecto
Ibiza al Desarrollo.
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VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE
LAS ACTIVIDADES
La valoración de la eficacia del proyecto durante el año 2017 es totalmente
satisfactoria dado que se han alcanzado con creces los objetivos planteados al
inicio del año:
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 diecisiete niños y niñas, 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 a sus
madres y conviven en una gran familia. Por otro lado, nos encontramos en vías
de hacer el Proyecto sostenible: gran parte de la alimentación sigue proviniendo
de nuestro huerto y este año hemos instalado un gallinero del que esperamos
obtener huevos suficientes para el suministro necesario de la casa. Actualmente
estamos en vías de proveerla de placas solares fotovoltaicas que nos permitirán
ahorrar energía. Asimismo, desde el mes de julio disponemos de la segunda casa
que en el futuro será ocupada por más niños rescatados de la prisión, aunque
el desarrollo de las gestiones necesarias para ello y el presupuesto planteado al
iniciar este año nos hace pensar que esto no va a ser posible durante el año
2018.
Las acciones dirigidas a conseguir la colaboración de otras entidades nos han
permitido seguir recibiendo el apoyo y la ayuda de Fundación la Caixa, Kappõ
& Friends, Movimiento 0,7% - Tercer Mundo, 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 ha contribuido durante este año con cursos de formación para las
cuidadoras y con la compra de material escolar. Y han iniciado su colaboración
con Dream Nepal Fundación Renta, Neus del Valira, Producciones
Meriendacena, Cometogive.org, Cavas Agustí Torelló Mata, Asociación
Proyecto Ibiza al Desarrollo y Fundació Esperanzah.
Asimismo, las acciones de captación de fondos han dado el fruto deseado que
ha permitido la consolidación y el mantenimiento del Proyecto durante este
año. Estas acciones como la captación de socios a través de la página web (76
en la actualidad), las donaciones recibidas a través de la “tienda virtual” y
nuestra presencia en los mercadillos han tenido una buena acogida entre el
tejido social más cercano, además de importantes donaciones de particulares
entre las que cabe destacar las de Santi Millán y Dani Martín.
Consideramos que 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 durante el año
2017 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 al finalizar el ejercicio nos ha permitido tener un
remanente de unos 22.900 € que nos ayudarán a continuar con el desarrollo del
Proyecto durante el año 2018.
A 31 de diciembre, la relación de ingresos y gastos ha sido la siguiente:

Concepto

Ingresos

Fundació La Caixa

20.000,00 €

Cuotas Socios
Producciones Meriendacena
Neus del Valira

15.390,00 €
7.555,09 €
3.000,00 €

Daniel Martín García
Asociación Ruta 6
Fundación Renta
Fundació Esperanzah
Santiago Millán Montes
Otros donativos puntuales (menores de 1.000€)

3.000,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
11.303,15 €

Funcionamiento MalaHome
Gestión Barcelona
Programa de Salud
Programa Educativo y Psicosocial
Programa de Alimentación

Gastos

34.351,79 €
9.508,34 €
1.563,39 €
10.974,53 €
9.589,57 €

TOTAL

66.248,24 €

Resultado del ejercicio 2017

260,62 €

Remanente de ejercicios anteriores
Cuentas a pagar
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

22.638,75 €
18,29 €
22.917,66 €

27

65.987,62 €
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CONCLUSIONES
Después de dos años de la fundación de Dream Nepal y de apenas una año y
medio desde la entrada en MalaHome de los primeros niños, no podemos más
que hacer una valoración positiva de nuestro Proyecto. Los gastos que supone
el mantenimiento de un hogar seguro y la garantía de los programas de
alimentación, de salud, de educación y de atención psicosocial están ajustados
a los presupuestos anuales, el personal contratado es el adecuado y el impacto
en la economía del entorno social más cercano es notable.
El día a día sin problemas y el correcto desarrollo de los niños que viven en
MalaHome son indicadores más que suficientes para afirmar que el
planteamiento de nuestro Proyecto 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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www.dreamnepal.org
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