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PRINCIPIOS Y BASES
Nepal Sonríe es una ONG para el desarrollo creada en Madrid en octubre de 2012,
declarada en 2017 de Utilidad Pública, con los siguientes principios y bases para sus
proyectos:Nepal Sonríe es una ONG para el desarrollo creada en Madrid en octubre de
2012, declarada en 2017 de Utilidad Pública, con los siguientes principios y bases para sus
proyectos:
Desarrollo integral para los niños y niñas de Hetauda y Bastipur, Nepal: Nepal Sonríe
cree que todo niño/a tiene derecho a tener un futuro en las mejores condiciones con
independencia de su lugar de nacimiento o situación física y/o mental y entiende que
la mejor herramienta para ello es la Educación. Pero la educación debe ir unida a un
buen desarrollo físico y psíquico del/a niño/a, por lo que Nepal Sonríe también incide
en áreas como la nutrición, la sanidad, la higiene y la educación emocional de los
pequeños y pequeñas para que su desarrollo sea, verdaderamente, integral.
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Apoyo y fomento del empoderamiento de la mujer nepalí: Nepal Sonríe ofrece
herramientas y alternativas a mujeres de la zona para favorecer su autonomía y
dependencia tanto a nivel económico como personal para así promover su desarrollo.
Acción y soporte local: Nepal Sonríe se asocia siempre con ONG´s locales para
trabajar respetando las costumbres, cultura y valores de la sociedad nepalí y por ello
entiende que toda su labor debe realizarse cooperando con instituciones locales.
Un Gran Proyecto, con micro-aportaciones: En Nepal Sonríe todo el trabajo es
voluntario para que todos los fondos lleguen a Nepal y no se quede ni un céntimo por
el camino. Diferentes fórmulas de colaboración, acordes a las posibilidades de cada
uno, que nos ayudan a realizar nuestros proyectos: voluntariado en Nepal o desde
España, donaciones, socios, padrinos y otras formas de financiación y de las que hay
información en la web del proyecto www.nepalsonrie.org.
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PROYECTO MAYORES
Tras cumplir los 18 años los niños y niñas deben
abandonar la Casa de Acogida y, en la mayor parte de los
casos, desean seguir estudiando para conseguir un
futuro mejor.
Nuestro proyecto de mayores les ofrece una beca
completa de estudios y de alojamiento durante los
estudios que deseen cursar, siempre que cumplan una
serie de requisitos y sean responsables tanto con sus
estudios como con su compromiso con Nepal Sonríe.
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Nepal Sonríe, gracias al Village Development Comitee de Bastipur (una forma de
organización vecinal que toma las decisiones importantes que afectan a su Comunidad
de forma asamblearia) ha conseguido la cesión de unos terrenos en la zona del río, al
lado de un templo hinduista.
En este terreno se ha construido la Escuela infantil que acoge a unos 21 niños de entre 6
meses a 5 años de edad. El centro está adaptado para niños y niñas con discapacidad.
En octubre de 2014, miembros de la ONG, comenzaron a realizar el estudio de las
futuras familias beneficiarias mediante visitas domiciliarias. En abril de 2015 y cada
cierto tiempo, estos informes se van actualizando.
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La escuela, Haseko Indreni, fue inaugurada el 2 de
agosto de 2015 en un espacio temporal mientras se
construida el edificio definitivo, el cual fue abierto en
abril de 2016 donde se trasladó todo el alumnado y las
acompañantes.
El espacio cuenta con un aula muy espaciosa, un
despacho para las trabajadoras y el voluntariado, dos
cuartos de baño, una cocina con un comedor y un patio.
En nuestra escuela infantil apostamos por una educación
que cambie el paradigma clásico de la pedagogía infantil
llevada a cabo en la actualidad.
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Queremos crear una educación que se vaya elaborando
de forma conjunta entre todos los miembros de la
escuela, profesoras, trabajadoras y niños y niñas.
El centro de la educación es la niña o el niño a quién
consideramos un ser capaz e independiente, quién con
sus capacidades e intereses va marcando el ritmo de su
propio desarrollo. El adulto/maestra tiene la función de
acompañar este proceso sin interferir a través de la
presión o la desconfianza, preparando el espacio, el
ambiente y los recursos materiales que sean adecuados.
Vamos a centrar nuestro plan educativo en pedagogías
activas y vivenciales.
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CASA DE ACOGIDA 1: HDCRC
A fecha de creación de Nepal Sonríe, la ONG se centra en la colaboración con una única
Casa de Acogida, Bal Griha en nepalí, gestionada por la ONG local Helpless, Disabled
Child Rehabilitation Centre (HDCRC) dirigida por Ramhari Koirala.
Se trata de un orfanato para unos 30 niñas y niños, de entre 4 y 17 años, con
discapacidades psíquicas y/o físicas o víctimas de abandono familiar.
En un primer momento, Nepal Sonríe se centra en trabajar en sus necesidades más
básicas: nutrición, higiene, vestimenta, mejora de las infraestructuras de la Casa, etc.,
para darles un hogar donde estar a gusto y poder vivir una infancia feliz en un país
donde prácticamente no existen recursos para ellos.
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Pero, además, Nepal Sonríe se centra
en lo que considera fundamental, la
Educación. Con todos los niños
escolarizados y profesoras
particulares de apoyo y de ingles a
diario en la Casa, el nivel educativo de
los niños mejora considerablemente.
Incluso, se diseña e implementa un
programa de Terapia Ocuapcional
para los niños y niñas con
discapacidad intelectual que pretende
un desarrollo integral de los mismos.
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En abril de 2017, tras una
colaboración de cuatro largos años,
Nepal Sonríe, entendiendo que el
proyecto se puede autogestionar
solo y que funciona perfectamente,
decide apartarse del proyecto, sin
por supuesto, olvidarse de los niños
beneficiarios sobre los que seguirá
hacienda seguimiento y a los que
volverá a acoger una vez sean
mayores de edad en su 'Proyecto de
Mayores'.
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CASA DE ACOGIDA 2: GJSSM
A raíz de los voluntariados realizados durante el verano de 2013, llega a conocimiento
de Nepal Sonríe la labor que realiza la familia Neupane, cuya ONG recibe el nombre de
Gramin Jivan Sthar Sudhar Manch (GJSSM). Desde su fundación en 2008, esta
organización trata de ayudar a unos 28 niñas y niños en situación de pobreza,
desamparo, orfandad y pertenecientes a las castas más bajas.

Nepal Sonríe, decide dar su apoyo para, en primer lugar, terminar con la construcción
de esta Casa de Acogida y, después, intervenir en la calidad de vida de estos niños y
niñas mejorando su nutrición, su sanidad, su higiene y ofreciéndoles posibilidades
reales de educación.
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En febrero de 2015 con las obras de Casa terminadas
y un proyecto que ya funcionaba solo, Nepal Sonríe
decide dejar que el proyecto camine por sus propios
medios y emplearse a fondo en nuevos proyectos que
necesitan de mas apoyo.
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RECONSTRUCCIÓN DE HOGARES
AFECTADOS POR LOS TERREMOTOS
Ante la catástrofe natural que azotó el país el 25 de abril y
el 12 de mayo de 2015, no podíamos quedarnos con los
brazos cruzados viendo como en la Comunidad de
Bastipur, gravemente afectada, no llegaba ninguna ayuda
internacional.
A finales de mayo, la coordinadora en terreno de la ONG,
apoyada por los voluntarios/as, hizo un estudio de campo
para evaluar qué casas habían quedado dañadas y así
empezar el proyecto de reconstrucción. Nepal Sonríe, a
través de la cuenta bancaria, consiguió 30.000€
destinados directamente a 19 hogares, beneficiando así a
más de un centenar de personas.

PROYECTOS FINALIZADOS

PROYECTOS FINALIZADOS

En España, se realizó recogida de donaciones en especie para llevar al país y colaboraron
entidades pequeñas en un crowdfunding, dirigido por CIDEN, para abastecer a familias
de Katmandú y la zona norte del país. En este crowdfunding se consiguieron más de
4.000€ y Nepal Sonríe participó activamente.Ante la catástrofe natural que azotó el país
el 25 de abril y el 12 de mayo de 2015, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados
viendo como en la Comunidad de Bastipur, gravemente afectada, no llegaba ninguna
ayuda internacional.

“La pobreza no es sólo no tener
acceso a recursos básicos, sino
carecer de expectativas para
mejorar o ausencia de
oportunidades”

