JUNIO
Aquí tenéis el boletín del mes de junio, el final de
esta situación parece más cerca, ¡ánimo!.

Queridos amigos,
Esperamos que todos sigáis perfectamente bien de salud.
Parece que poco a poco la situación empieza a tener otro aspecto. Ya
hemos empezado a salir al monte y a ver a nuestros amigos y seres
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queridos, pero seguir cuidándoos, que sois muy importantes.
Comentaros que a nivel de pedidos, ya funcionamos
completamente normal, así que es un buen momento para que nos pidáis
camisetas, parches, sudaderas para lucir en vuestros paseos por el
monte.
Cada día hablo con Mingma nuestro coordinador en Nepal,
para saber cómo se encuentran y de momento todo el equipo de SOS
Himalaya Nepal, se encuentra perfectamente.
Hace un mes os comentábamos que teníamos todos los
proyectos paralizados, pero parece ser que probablemente podamos
reanudar los trabajos a partir del 15 de junio.
En cuanto al Covid_19, la situación en Nepal, por desgracia
no mejora mucho. Ya hay más de cuatrocientos casos positivos
detectados, dos fallecidos y mas de veintiún mil personas en cuarentena.
La mayor parte de los casos están localizados en la Provincia número
cinco, le siguen la provincia número dos y la provincia FarWestern. En
total treinta y seis territorios de setenta y siete están afectados.
Con el paso de los días hemos ido detectando bastantes
problemas derivados de esta pandemia global:

ANGELA
GONZALEZ
Es la ganadora del
sorteo realizado
entre todos los
socios y “grandes
donantes” (aquellos
que aportan su
dinero para el
hospital).
¡¡¡ENHORABUENA!!!
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A nivel de educación, al estar todos los centros educativos cerrados, los niños no han
podido seguir con el curso escolar, porque no tienen dispositivos electrónicos o conexión a
internet.
A nivel económico, se está produciendo una gran recesión. Hay que tener en cuenta
que una gran parte de la economía del país se debe a los ingresos que hacen Nepalíes
desplazados en otros países como Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí. En estos
momentos todos estos trabajos están paralizados y no se sabe qué va a pasar. Ya hay más
de un millón de Nepalíes en esta situación, que han regresado a Nepal sin trabajo y sin
posibilidad a corto plazo de encontrar una solución.
El otro gran motor de la economía del país es el turismo. Las fronteras siguen
cerradas y la temporada que debía haber comenzado ya, no ha podido empezar, ni saben
cuándo podrá ser. El gobierno ha prohibido ir a las zonas turísticas, sin saber fecha de
apertura. Más de la mitad del país vive del turismo directa o indirectamente. Hemos
detectado ya los primeros casos de verdadera necesidad.
Uno de los casos más graves que nos hemos encontrado ha sido en el valle del Makalu.
Nos avisaron de una familia con cinco hijos, que acaba de perder a la madre. Viven en un
pueblo a dos horas y media de Seduwa, donde tenemos el Hospital. El mayor de los niños
tiene doce años y el más pequeño dos. El padre ante la falta de ingresos, porque es
porteador en diferentes expediciones ha decidido que los niños dejen de estudiar. Os los
presento:
Meghraj rai de 12 años.
Son Buddhi Rai de 11 años.
Amriti maya Rai de 8 años.
Abir Rai de 6 años.
Jaya Rai de 2 años.

Hemos lanzado una campaña para buscar padrinos para los cuatro mayores. La idea es
que entren en el proyecto “Becas Iñaki”. De momento ya hay dos de ellos que han entrado en
el programa y que tendrán acceso a estudios. La idea es matricular a los tres mayores en la
escuela de Seduwa y que se queden durante toda la semana, al cuidado de Chandra Kumari.
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GRACIAS

Abir Rai, aún no puede por edad estudiar en Seduwa, pero lo hemos matriculado en la
escuela de su pueblo y el más pequeño Jaya Rai, se quedará en casa al cuidado del padre. La
idea es también intentar ayudarle a encontrar algo de trabajo.
3Con la ayuda de mucha gente hemos conseguido el dinero suficiente para poder
matricular a todos este año, pero la idea es que tengan su familia de referencia en España,
así que si alguien se anima a entrar en el programa “Becas Iñaki” estaremos encantados,
porque si no, el año que viene volveremos a necesitar ayuda para que sigan estudiando.
¡¡¡¡¡Gracias a todos por colaborar!!!!

También comentaros que el pueblo Sherpa, es uno de los más damnificados por la
falta de turismo. Por eso hemos unido esfuerzos a nuestros amigos Alex Txikon, Pipi
Cardell, Horia Colibasanu y Carlos Soria, para hacer una ascensión online al Everest durante
este mes de junio.
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El objetivo es recaudar 17696€ para el pueblo Sherpa, comprando metros de
ascensión. Cada metro cuesta un euro. Al acabar enviaremos por mail a cada participante un
certificado de participación con una foto preciosa del Everest que nos ha cedido Diego
Martinez y con las fotos y firmas de nuestros cuatro capitanes.

La forma de participar es muy sencilla a través del siguiente enlace:
www.migranodearena.org/reto/22075/ascension-online-al-everest
Conforme vayamos consiguiendo metros de ascenso lo iremos publicando en nuestras
redes, así como en las de nuestros capitanes.
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¿Por qué los Sherpas de Nepal? Los sherpas son un pueblo originario del este del
Tibet que hace unos seiscientos años abandonaron sus tierras, hasta llegar al sur del
Himalaya, huyendo de las duras condiciones en las que vivían en el Tibet. En la actualidad
más de 200000 sherpa viven entre el distrito de Slo-Khumbu y las zonas próximas a los
montes Lantang, Rolwaling y Makalu. Los sherpas, son un pueblo, con unas raíces culturales,
religiosas e idioma propio. En la actualidad muchos de ellos trabajan en expediciones de
montaña o viven de lo que las expediciones dejan.
La irrupción del Covid-19 en nuestro planeta, ha supuesto el cierre de fronteras y el
aislamiento de muchas comunidades, incluida la Sherpa. Sin fecha prevista de reapertura, y
sin la existencia del turismo, no tienen de qué vivir. La mayoría ya no posee campos dónde
cultivar, porque se dedican al turismo y están en situación de vulnerabilidad.
Cada
año
miles
de
turistas de todo
el mundo visitan
el Himalaya y
son acogidos por
los sherpas. En
e s t o s
momentos,
t e n e m o s
detectadas en
Katmandú ya
que
el
aislamiento no
nos permite ir a
otras zonas, 75
f a m i l i a s
sherpas, en
situación de
necesidad
máxima. Llevan ya varios días sin tener nada para comer y nos piden ayuda, sabiendo que
aquí también, la situación es complicada. La idea es entregar kits de alimentación para paliar
la situación base de desnutrición que debilita el sistema inmunológico y les expone a
enfermarse más fácilmente.
Las medidas de aislamiento impuestas en Nepal dificultan el acceso a la compra de
alimentos para muchas personas. El cese de las clases tiene como consecuencia, que además
del derecho a la educación quedan suspendidos otros derechos, como el de alimentación.
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Son muchos los niños y niñas que hacían la comida fuerte del día en el comedor
escolar, por lo que la cancelación de clases impacta en su seguridad alimenticia.
Ayúdanos a paliar esta situación, haz tu aportación, compra metros de ascenso al
Everest. Todo lo recaudado irá destinado a los Sherpa de Nepal.

Para terminar comentaros que desde el uno de
junio, se ha incorporado al equipo de trabajo de
SOS Himalaya Jon Viedma, un chico joven con
mucho entusiasmo y ganas, que se va encargar
de todo el tema de redes sociales y página web.

Respecto a la página web, comentaros qué
llevábamos meses rehaciéndola y que esperamos
poder lanzarla a lo largo de este mes.

Mientras tanto estamos trabajando en la
presentación de solicitudes para la concesión de
subvenciones por parte de diferentes
ayuntamientos. Ojalá todo el trabajo que estamos haciendo tengo su fruto y nos concedan
alguna. Os iremos informando.

Por otro lado sí conocéis gente, clubs de montaña cualquier entidad que pueda estar
interesada en que les llevemos el documental de “La voz de Iñaki” y de paso presentar el
trabajo de la Fundación, que contacte con nosotros por mail.
Esperamos que a partir de septiembre con la “nueva normalidad” podamos retomar
todas nuestras actividades en esa línea que hemos tenido que paralizar.

6

