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INTRODUCCIÓN 
El Proyecto MalaHome contempla la acogida en MalaHome, de niños y niñas 

que, a petición de sus madres en prisión, viven en nuestra casa mientras ellas 

cumplen su condena (ver Proyecto MalaHome), y, en cualquier caso, hasta la 

edad de 18 años. 

El Proyecto Youth Nepal pretende ayudar a aquellos niños y niñas que habiendo 

pasado por el Proyecto MalaHome, lleguen a la edad máxima de acogimiento 

y quieran seguir el camino de mejora de su vida. 

JUSTIFICACIÓN 
Se puede dar el caso de que los niños y niñas beneficiarios del Proyecto 

MalaHome alcancen la edad máxima de acogida antes de que sus madres 

abandonen la prisión, cosa que los sitúa en un “limbo” en el que no pueden 

beneficiarse del Proyecto MalaHome, es decir, no pueden seguir viviendo en la 

casa, pero, ni pueden volver con su madre o con su familia, ni tampoco 

disponen de recursos para vivir por su cuenta. 

Si al llegar esa edad se abandonase a estos niños a su suerte, todos los esfuerzos 

empleados por Dream Nepal en mantener su correcto desarrollo se habrían 

malgastado ya que, aunque hubieran vivido unos años en las condiciones 

deseables para cualquier niño de otra procedencia, la falta de recursos les 

conduciría al abandono de sus estudios, del cuidado de su salud y del futuro al 

que podrían tener acceso al acogerse al Proyecto MalaHome. 

Por otro lado, se considera que en esta fase del ciclo de la vida que se alcanza 

al alcanzar la juventud, es conveniente que la persona, en su proceso de 

individuación, de búsqueda de su identidad y de integración social, adquiera 

la capacidad de ser independiente y responsable. 

Consideramos, pues, que el siguiente paso, dentro de los proyectos de Dream 

Nepal y, en coherencia con el proyecto MalaHome, es ayudar a estos jóvenes 

a independizarse y afrontar la vida con sus propios recursos. 

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

Beneficiarios directos 
Durante el año 2019 se han beneficiado de manera directa tres jóvenes de 18 

años, dos de ellas provenientes directamente del Proyecto MalaHome y una de 

ellas acogida por Dream Nepal, compañera de las anteriores en el centro 

gubernamental de Siphal que había quedado sin el patrocinio de su sponsor. 

Beneficiarios indirectos 
Han sido beneficiarios indirectos las madres y familias de estas niñas. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Objetivo general 
El objetivo general del Proyecto es ayudar a todos aquellos niños y niñas, ahora 

jóvenes, que pasen por el Proyecto MalaHome y que tengan que abandonarlo 

por haber cumplido la edad de 18 años a tener un hogar, encontrar un empleo, 

seguir con sus estudios, hasta que sean capaces de independizarse, tener su 

propia vivienda y un empleo que les permita vivir dignamente. 

Aproximadamente tres años 

Objetivos específicos 
1. Proporcionarles una vivienda correctamente acondicionada externa a 

MalaHome, pero tutelado permanentemente por Dream Nepal, con 

capacidad para tres jóvenes. 

2. Ayudarles a seguir con sus estudios. 

3. Ayudarles a encontrar un empleo que les permita seguir con sus estudios. 

4. Proporcionarles alimentación mientras no sean capaces de 

proporcionárselas por sí mismos. 

5. Proporcionarles asistencia médica mientras no sean capaces de 

proporcionársela por sí mismos. 

6. Proporcionarles apoyo psicosocial y facilitarles la integración social en 

todo momento. 

Actividades 
Durante la primavera de 2019 se buscó un piso adecuado, a buen precio de 

alquiler y que no estuviera situado lejos de las casas MalaHome, para el 

propósito del Proyecto, en principio para acoger a las dos jóvenes de 

MalaHome. En verano se encontró el piso ideal, una planta baja de una casa 

unifamiliar a medio camino entre las dos casas hasta entonces abiertas del 

Proyecto MalaHome, lo cual permitía que, aunque independientes, pudieran 

seguir manteniendo el contacto con su anterior entorno. El piso, con un alquiler 

de aproximadamente 150€ al mes, era de nueva construcción, con dos 

habitaciones, salón, cuarto de baño y cocina y fue necesario simplemente 

acondicionarlo un poco y proveerlo de muebles, todos fabricados por Dream 

Nepal, electrodomésticos y enseres de cocina. 

Durante ese tiempo, apareció la tercera de las jóvenes, ajena al Proyecto 

MalaHome, pero amiga de la infancia de las anteriores y conocida por Dream 

Nepal desde niña, pidiendo ayuda, ya que su sponsor dejó de pagarle la 

habitación del hostel donde vivía hasta ahora, aunque sí que le seguiría 

pagando los estudios. Dada la proveniencia de la chica y que el piso tenía 

capacidad suficiente para albergarla, decidimos incluirla en el Proyecto, en las 

mismas condiciones y con los mismos objetivos que las demás. 

Durante el mes de agosto se acondicionó el piso y a finales de agosto, las tres 

jóvenes comenzaron a vivir en él. 

En ese momento se les advirtió de sus derechos y de sus deberes dentro de este 

Proyecto y se asignó la tutoría al coordinador pedagógico del Proyecto 

MalaHome. 
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A partir de entonces, se les asignó una paga total de 30.000 Rupias (unos 240 €) 

con la cual deberían gestionar ellas mismas todos sus gastos de todo tipo y se 

concretó con el tutor un plan de seguimiento en forma de “check list” que 

reflejase los diferentes puntos indicadores del buen funcionamiento de la 

experiencia (Ver Anexo Plantilla Youth Program Report.pdf). 

Inmediatamente, la expansión del Proyecto MalaHome requería de contratar a 

más personal ya que la directora necesitaba una ayudante, las clases de repaso 

necesitaban de otra persona de apoyo y se había de sustituir al profesor de baile 

quien abandonaba nuestro Proyecto debido a compromisos laborales. De 

manera que, a cada una de las tres chicas del Proyecto se les ofreció estos 

empleos por los cuales se les pagaría un sueldo adecuado, como manera de 

empezar su andadura en el mercado laboral y de primera fuente de ingresos 

cara a su independencia. Poco después, a la chica que los sábados impartía 

las clases de baile, se le completó la semana laboral con un empleo como 

recepcionista en el restaurante Cocina Mitho Chha, un restaurante amigo de 

Dream Nepal porque mantiene un proyecto social mediante el cual acoge a 

jóvenes huérfanos y les ayuda a formarse en el ámbito de la hostelería. 

A la vez, las tres jóvenes comenzaron sus estudios universitarios de enfermería, 

humanidades y marketing y desde entonces la vida discurre en la más absoluta 

normalidad. Tres chicas que comparten piso y trabajan en un primer empleo 

mientras finalizan sus estudios. 

Habíamos conseguido los resultados esperados en esta primera fase. 

Resultados 
Los resultados obtenidos durante el año 2019 han sido: 

Las tres jóvenes que han accedido al Proyecto han conseguido los objetivos 

esperados en la primera fase: 

• Ser capaces de mantener y cuidar una vivienda de manera 

independiente, organizándose en su economía. 

• Mantener una alimentación y una salud correcta. 

• Continuar con sus estudios. 

• Encontrar un empleo provisional, compatible con los estudios que les 

permita obtener sus primeros ingresos que paulatinamente irán 

sustituyendo a la aportación de Dream Nepal en materia de alquiler de 

la vivienda, alimentación, transportes, cuidado personal y actividades 

lúdicas. 

• Relacionarse con su entorno, hacer amistades, establecer contactos. 

Indicadores: 

• Las jóvenes viven y mantienen limpia y acondicionada la vivienda y son 

capaces de gestionar la aportación económica proporcionada por el 

Proyecto. 

• Las jóvenes mantienen una alimentación adecuada y se preocupan de 

su salud. 

• Las jóvenes continúan sus estudios. 
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• Las jóvenes encuentran un empleo compatible con sus estudios y 

obtienen ingresos que ahorran cara a su posterior salida del Proyecto. 

• Las jóvenes se relacionan en un entorno social saludable. 

Fuentes de verificación 

• Visitas regulares a la vivienda para observar el entorno, alimentación, etc. 

• Revisión de su economía personal. 

• Informes escolares. 

• Visita al lugar de trabajo. 

• Charlas con las jóvenes acerca de su situación y sus expectativas 

CRONOGRAMA 
Se está cumpliendo el cronograma previsto para el Año 1 de Proyecto y algunos 

objetivos del año 2: 

Acción 
Previo al inicio 
del Proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3 

Mes 1 Mes 2 a 
12 

Mes 1 a 
6 

Mes 7 a 
12 

Mes 1 a 
9 

Mes 9 a 
12 

Búsqueda y 
acondicionamiento 
de la vivienda. 
Contratación de 
suministros 

       

Uso y gestión de la 
vivienda 

       

Seguimiento y 
evaluación 

       

Estudios        

Encontrar 1er 
empleo 

       

Trabajo a tiempo 
parcial 

       

Encontrar empleo 
deseado 

       

Seguimiento 
económico personal 

       

Evaluación salida        

Encontrar vivienda 
propia 

       

Salida del Proyecto        
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COSTE 
Concepto Ingresos Gastos* 

Aportación Fund. La Caixa 11.600,00 €  
Alquiler**   875,00 € 

Reparación y conservación***   2.697,79 € 

Fondo Garantía PANepal   100,66 € 

Transportes   23,04 € 

Suministros   47,54 € 

Alimentación   603,81 € 

Salud   49,69 € 

Educación***   4.362,74 € 

Otros gastos   81,73 € 

Tasas Nepal             36,75 €  

Salarios y gastos sociales   200,00 € 

Gastos generales   1.639,67 € 

TOTAL 11.600,00 € 10.718,43 € 

Remanente 2019 881,57 €  
Pendiente Fund. La Caixa 2.900,00 €  
Remanente hasta 31/07/2020 3.781,57 €  

Cinco meses de Proyecto (Agosto – Diciembre 2019) 

*El importe en euros está calculado a una tasa de cambio de 125 NPR / € 

**El alquiler corresponde a seis meses: del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020. 

***Se refiere a la instalación de suelos, construcción de muebles y compra de camas, 

colchones, electrodomésticos, enseres de cocina y ropa del hogar. 

****El cambio de carrera de estudios por parte de una de las chicas ha hecho 

descender el presupuesto en este particular. 

SEGUIMIENTO 
Plazos y periodicidad 

• Continua por parte del tutor. 

• En cada viaje a Nepal por los directores de Proyecto de Dream Nepal. 

Actividades de seguimiento 
• Revisión de la vivienda. 

• Revisión de la economía 

• Revisión de la alimentación. 

• Revisión de la salud. 

• Revisión de los informes escolares. 

• Revisión de su búsqueda de empleo. 

• Revisión de su funcionamiento en el empleo. 

• Revisión del estado emocional de los jóvenes. 

Agentes de seguimiento 
• Local: Tutor 

• Proyecto: Directores de Proyecto de Dream Nepal. 

Documentación 
• Informe semanal elaborado por el tutor 

• Informes escolares 
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IMÁGENES 
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EVALUACIÓN Y PLANES DE FUTURO 
La ejecución del Proyecto está siendo eficaz y eficiente, ya que se han 

ejecutado todas las actividades previstas y se han alcanzado los objetivos 

específicos planteados al inicio en menor tiempo del esperado y aunque, aún 

nos encontramos a siete meses e finalizar el primer año de funcionamiento, ya 

se advierte que se alcanzarán a un coste inferior al planteado. Se está 

consiguiendo el impacto deseado ya que este Proyecto tendrá gran influencia 

en el futuro de sus beneficiarios, lo cual nos indica su total pertinencia y 

viabilidad. Es un Proyecto totalmente replicable en el que están participando 

los beneficiarios para los que se pensó y atendiendo a la perspectiva de género. 

Tanto el tutor como los responsables de los centros de trabajo de las chicas, 

como las propias chicas, valoran muy positivamente el desarrollo del Proyecto y 

se muestran con muchas ganas de seguir adelante. 

Tras, tan solo cinco meses de la puesta en marcha del Proyecto, ya podemos 

decir que ha sido todo un acierto, ya que se está desarrollando tal y como se 

había planteado en su redacción. Aún quedan unos meses para cerrar el primer 

año y un par de años para cerrar el ciclo para estas chicas, pero a la vista de la 

situación, todo parece indicar que se darán los resultados esperados. 

El planteamiento para el año 2020 es el de seguir con el cronograma inicial y las 

actividades necesarias para completar este acompañamiento hacia la 

independencia de nuestras primeras participantes en el Proyecto Joven y 

consolidar un proyecto que habrá de servir para muchos otros niños y niñas que 

ahora participan en el proyecto MalaHome y que, a la larga, deberán 

abandonarlo para continuar con su vida independiente, con unos estudios y un 

empleo que les permita integrarse plenamente en su sociedad. 

 

 

 

ANEXO 
  



 
Guide for the supervision of the youth program.   Date ____ /____ / _______ 

 Good It could 
be better 

Observations 

Kitchen 

Order ☐ ☐  

General cleanness ☐ ☐  

Cooker cleanness ☐ ☐  

Fridge cleanness ☐ ☐  

Food enough ☐ ☐  

Food quality ☐ ☐  

Condition ☐ ☐  

Living Room 

Order ☐ ☐  

Cleanness ☐ ☐  

Condition ☐ ☐  

Bedrooms 

Order 
(including wardrobe) 

☐ ☐  

Cleanness ☐ ☐  

Condition ☐ ☐  

Bathroom 

Order 
 

☐ ☐  

Cleanness ☐ ☐  

Condition ☐ ☐  
 
 



 
 Good It could 

be better 
Observations 

Others 

Relationship between 
them 

☐ ☐  

Relationship with 
owner 

☐ ☐  

Invoice management ☐ ☐  

Money management ☐ ☐  

Studies evolution ☐ ☐  

Health condition ☐ ☐  

Mood ☐ ☐  

Behaviour ☐ ☐  

Tasks organization ☐ ☐  

 ☐ ☐  

 ☐ ☐  

 ☐ ☐  

 ☐ ☐  

General observations (needs, complains, suggestions…) 
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