
 Queridos amigos,  

  Este mes, por desgracia, las noticias no son buenas. Los que 
nos seguís por redes sociales ya habéis visto que la situación en Nepal es 
grave. Os explicamos el por qué.  

 En marzo de 
2021 la curva del 
covid en Nepal era 
casi plana, y apenas 
se diagnosticaban 
casos en un país 
con más de 30 
m i l l o n e s d e 
habitantes.  

El 6 de abril se 
detectaron 260 

positivos y a partir de ahí, empezaron a crecer exponencialmente hasta 
el 12 de mayo, alcanzando los 9.238 casos. Este crecimiento 
descontrolado colapsó la sanidad del país, que ya de por sí es deficitaria.  

 El gobierno decretó confinamientos severos que se siguen 
manteniendo y parece ser que empiezan a descender los casos. Estos 
confinamientos han provocado una emergencia humanitaria general, 
aunque sobretodo focalizada en el valle de Katamandú.  

 Con el fin de intentar paliar esta situación, hemos unido esfuerzos 
varias ONGD. Nosotros nos hemos comprometido a ayudar al menos a 
330 familias, donando “comida seca” (arroz, dhal, aceite, harina) y kits 
sanitarios con mascarillas e hidrogel. 

   1 

JUNIO 

#HELPNEPAL

EVA SANTAMARIA 

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 MAYO 

Calendario de SOS 
Himalaya y 
camiseta 



 Durante estos días nuestro equipo de Nepal ha estado comprando y preparando los 
kits para entregar a las familias. Hoy han comenzado el reparto.  

   

 Hace 13 años Iñaki se quedaba en el Annapurna, pero hubo algo que hizo que gente 
tanto de la montaña como ajena a ella, desde Navarra, su tierra, hasta Nepal, y pasando por 
infinidad de países, se movilizara para intentar traerlo de nuevo a casa con vida. No pudo 
ser. Ese motor se llama SOLIDARIDAD y en estos momentos, aunque no es por ayudar a 
Iñaki, apelamos a ella para ayudar a esas gentes que tanto le amaban.  

¿NOS AYUDAS?  

 Hay diferentes vías de donación: 

 Bizum: código 33606 

 CC: ES73 2100 5021 4021 0010 1124 

 A través de la tienda solidaria de nuestra página web: https://www.soshimalaya.org 

 2 

 SHERPA NEWS                                                          JUNIO DE 2021

https://www.soshimalaya.org


Las ONGDS con las que hemos aunado esfuerzos han sido Amunt Nepal, Udana, Hugging 

Nepal, Amics del Nepal, Petit Món y be artsy 

 be artsy se ha centrado en 

adecuar locales para atender a los 

infectados por covid y en conseguir 

oxígeno para tratarles. 

 Hugging Nepal cuenta de normal 

con un comedor sol idario en 

K a t m a n d ú , p e r o d e b i d o a l 

confinamiento no pueden tenerlo 

abierto, y lo que hacen es preparar 

raciones en tupers para los más necesitados. Gracias a Sendoa Lejalde, que viajó con Alex 

Txikon a intentar la ascensión del Everest, hemos obtenido unas fotos que nos han marcado 

mucho, donde hemos podido ver las colas del hambre que se han generado.  
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 Lamentablemente, las malas noticias nunca llegan 

solas. Hasta ahora, en el valle del Makalu y en especial en 

Seduwa, habían evadido por completo al covid. Apenas 

hubo algún caso aislado en marzo del año pasado en 

Kandbhari. Pero ayer nos avisaron de que en nuestro 

hospital se están realizando a la población test PCR y 

varios de los habitantes han dado positivo. De momento, 

los síntomas que presentan son leves y confiamos en que 

siga siendo así, ya que en el momento en el que empiecen a 

necesitar oxigeno se complica muchísimo la atención 

sanitaria que podamos ofrecerles.  

 

 4 

 SHERPA NEWS                                                        JUNIO DE 2021



 Como habéis podido ver, la situación en Nepal es muy grave y es complicado que 

mejore, ya que las vacunas apenas llegan al país: solo el 2,5% de la población ha recibido 2 

dosis y el 7,4% ha recibido la primera, mientras el virus, azuzado por la variante india, se 

extiende por todas partes. 

 En el apartado de buenas noticias, os podemos contar que hasta que a finales de abril 

se produjo el confinamiento, un miembro de nuestro equipo, Bhim, se había desplazado 

hasta Seduwa para controlar las obras del centro de rehabilitación de alcoholismo. Es un 

proyecto de gran envergadura, en el que también se va involucrar el Gobierno de Nepal. 

Todos los habitantes del valle están muy emocionados y colaboran en todas las labores que 

pueden.  
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 También os contamos que el pasado viernes 28 de mayo estuvimos en Estella 

inaugurando las jornadas de la solidaridad que concluyen el próximo sábado 5 de junio con 

una muestra de las ONGD participantes en la Plaza de los Fueros. Estaremos desde las 

11:00 hasta las 14.00 y llevaremos nuestros 

productos solidarios para quien quiera adquirirlos.  

 Y en breve podremos incorporar a nuestro 

catálogo un producto nuevo que os podrá 

acompañar a todas partes. Son mochilas solidarias 

con las banderas de oración como logo. La podréis 

adquirir en breve en la tienda de nuestra web. 

Habrá en varios colores. Su precio será de 25€ y 

todos los beneficios irán destinados a paliar la 

crisis del covid. ¡Esperamos que os gusten! 

 También seguimos trabajando en busca de 

subvenciones públicas y privadas para obtener fondos para reconstruir las viviendas que se 

llevó el monzón. De momento, de las 108 familias, 75 han aceptado los terrenos que les 

ofrece el Gobierno nepalí en la localidad de Chitre. Además, el ejecutivo está construyendo 

una carretera hasta allí mismo, aunque les falta dinero para los últimos 4km. Esta vía 

ayudará al transporte de los materiales para la reconstrucción de las viviendas evitando el 

altísimo coste de transportarlos en helicóptero, así que estamos a la espera del 

presupuesto para intentar conseguir financiación. 

 Esto es un no parar. Los socios siguen aumentando, los niños becados también, así que 

estamos muy contentos y además a pesar de todos los casos de covid, ninguno de nuestros 

niños, ni nadie de nuestro equipo se ha contagiado de momento. Cruzamos los dedos para 

que siga siendo así.      
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