
 Queridos amigos, este mes el sherpa es más cortito, porque nos 
hemos dedicado a realizar mucho trabajo de oficina para poder solicitar 
nuevas subvenciones y terminar de justificar las que teníamos 
pendientes del año pasado.  

 Os contamos que ha contactado con nosotros Juanjo Rubio, de la 
Unidad de Innovación Social de Navarra, y estamos intentando preparar 
alguna actividad para ofrecerles, siempre que el Covid nos deje. Además, 
Juanjo nos puso en contacto con Gopal, un nepalí que se dedica al teatro 
de lo social y que ya ha contactado con nuestro equipo de Nepal. A ver si 
podemos aunar esfuerzos.  

 También hemos asistido a diferentes reuniones de la 
Coordinadora de ONGs de Navarra y hemos establecido un plan de 
acción de sensibilización a raíz del cuento ‘Las Aventuras de Iñaki en el 
Himalaya' que a finales de año verá la luz.  

 Asimismo, hemos trabajado en la traducción del informe Robinson 
al inglés. Esperamos poder subirlo en breve a nuestro canal de Youtube, 
para dar así mayor visibilidad a la figura de Iñaki. Tenemos que 
agradecer la labor desinteresada de nuestro socio Raúl, que se ha 
encargado de la traducción de una manera completamente 
desinteresada. 

 El 15 de marzo participamos un año más en la sesión solidaria del 
IES Tierra Estella. Gracias a una iniciativa que se inició hace once años, 
los alumnos del centro colaboran con cuatro proyectos de cooperación 
internacional a través de varias asociaciones, y una de ellas somos 
nosotros. Su generosidad ha sido enorme un año más y hemos recibido 
2510€ que irán destinados a mantener abierto el comedor escolar de la 
escuela de Seduwa.  
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La primavera es el renacer a la vida, a ver si 
renacemos a una vida sana. 

TRINIDAD 
OLIVAN 

Es la ganadora del 
sorteo realizado 
entre todos los 

socios y  “grandes 
donantes” (aquellos 

que aportan su 
dinero para 
nuestros 

proyectos). 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

SORTEO DEL MES 
DE ABRIL 

Calendario de SOS 
Himalaya y 

calcetines Lorpen. 



 Nos gustaría destacar la gran labor que hacen en este instituto de Navarra, donde a 

lo largo del año trabajan todos los ámbitos de la cooperación. Este año han realizado un 

taller de máscaras muy interesante.  

 Es una jornada muy bonita donde las cuatro asociaciones nos volvemos a encontrar y 

podemos compartir un rato de charla acerca de nuestro trabajo en diferentes países. Un 

año más, damos las gracias a toda la comunidad educativa que lo hace posible. Ojalá esa 

semilla que están sembrando siga a lo largo de los años germinando, como ya hemos tenido 

ocasión de ver en alguno de nuestro socios más jóvenes.  
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Contaros también que gracias a Luisa nos han hecho un bonito reportaje en la revista 

Pyrenaica, que pronto podréis ver en nuestra web.  

Respecto a la Fundación, comentaros que a día de hoy contamos con 239 socios. 86 

personas forman parte de Teaming, donando un 1€ al mes para el mantenimiento del 

comedor de la escuela de Seduwa. Lleva en activo desde noviembre y hemos dado servicio 

durante 5 meses. En un principio íbamos a dar pensión completa a 30 niños, pero debido al 

covid esta cifra se ha visto incrementada y 

estamos dando servicio a 23 chicas y 20 

chicos. El coste de la adecuación y de 4 

meses de comidas ha sido de 4827,26€, 

que fueron financiados por Carcabuey 

Ayuda y el Ayuntamiento de Carcabuey. En 

estos momentos tenemos que asumir 5 

meses más de curso con un gasto previsto 

de cerca de 5000€ y por eso os animamos a 

que nos ayudéis a conseguir gente que se 

una a Teaming, bien a través de esta web o 

de nuestra tienda solidaria, donde hemos 

habilitado una donación de 12€ que equivale 

a un año de comedor.  

El proyecto “Becas Iñaki” sigue viento en popa. A día de hoy tenemos 38 niños y niñas 

becados/as. Y la gente continúa pidiendo información sobre los que quedan pendientes de 

becar.  
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 Desde Nepal, nuestro equipo formado por Mingma, Bhim y Norbu nos han comunicado 

que en breve dedicaran un tiempo a estar en Seduwa y Nawagaun para continuar las labores 

de construcción del centro de rehabilitación, ya que la empresa de trecking en la que 

también trabajan no tiene clientes debido al Covid.  

 Además de labores propias de construcción, también van a dedicar tiempo a dar 

cursos de informática y uso básico de ordenadores a los profesores y alumnos de las 

diversas escuelas del valle del Makalu.  

 Es de agradecer que el equipo de Nepal 

quiera dedicar su tiempo libre, ante la 

imposibilidad de ir nosotros desde 

España, a realizar labores en beneficio 

de toda la comunidad.  

 Además, en las vacaciones Mingma 

también nos ha propuesto darle a 

Chandra, la cocinera del comedor de la 

escuela de Seduwa, un curso de cocina, 

para mejorar los menús de las comidas 

de los niños y niñas. Recordar que 

Mingma era el cocinero de Iñaki y que 

además los que hemos tenido ocasión de 

estar con él hemos podido comprobar 

qué es muy buen cocinero. 

 Seguiremos trabajando y contando cómo progresamos, pero estos son meses de 

mucho trabajo de oficina para conseguir fondos y llegar a la mayor cantidad de gente.  

 Gracias a todos y recordar que en la tienda tenéis todos los productos de Fundación 

a vuestra disposición. También que, aunque seguimos con el Covid-19 y no estamos 

organizando actos, estamos abiertos a nuevas ideas y sugerencias.  

4

 SHERPA NEWS                                                       ABRIL DE 2021


