
 Queridos amigos,  

 El final de las vacaciones se acerca y con ello el comienzo de un 
nuevo curso lleno de nuevos proyectos e ideas que queremos ir 
desarrollando poco a poco. 

 Lo primero de todo comentaros que necesitamos vuestra ayuda. 
Por primera vez desde que se fundó SOS Himalaya Nepal, en 2012, para 
poder ejecutar todos nuestros proyectos sin problemas de ser una ONG 
extranjera nos piden ayuda económica para dos temas. En primer lugar, 
os voy a poner en antecedentes.  

 Como bien sabéis Mingma Dorji Sherpa, antiguo cocinero de Iñaki 
y un hermano más para él (además de la mejor persona del mundo los que 
hemos tratado personalmente con él lo corroboramos), tiene una agencia 
de trekking. El local donde se ubica esta agencia y todo el material 
informático de la misma ha estado siempre a disposición de SOS 
Himalaya Nepal, sin pedir nada a cambio.  

 Pero debido a la covid-19 la agencia de Mingma lleva más de un año 
parada, y aunque sin dejar de pagar el sueldo a sus trabajadores, él ya 
empieza a tener dificultades para pagar el alquiler del local. Además, 
necesitan adquirir un par de ordenadores nuevos, uno porque se ha 
estropeado, y otro porque hace más de un año entró Bhim a trabajar a 
SOS Himalaya Nepal y no tiene ordenador, por lo que se tienen que 
andar turnando y empieza a ser complicado, ya que nadie sale de 
trekking.  

 Por todo ello nos han solicitado 1.500€ con los que podrán comprar 
los dos ordenadores y pagar el alquiler del local hasta fin de año. ¿Nos 
ayudáis? Cualquier donación será bienvenida. Gracias. 

 El gran trabajo que realizan se lo merece.  
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 Por lo demás os contamos que continuamos con todos nuestros proyectos activos: 

 Hospital de Seduwa: el mes pasado entregamos balas de oxígeno para ayudar a hacer 
 frente a la covid-19. En breve comenzarán a hacer una reforma de la instalación 

eléctrica, porque al 
implementar las nuevas 
placas solares se han 
detectado unos fallos en 
el suministro que no 
corresponden con la 
energía que se genera. 
Por otro lado, en otoño 
d e l a ñ o q u e v i e n e 
tenemos previsto viajar 
a Seduwa con un grupo 
d e v o l u n t a r i o s a 
construir el quirófano, 
esperamos que el covid 
nos deje. 

 

Comedor solidario y saludable de la escuela 
de Seduwa: cada día son más las familias que 
nos solicitan ayuda para dejar a sus hijos 
internos en la escuela. Entre los estragos de la 
covid y de la crisis derivada de la misma no 
damos a basto a estudiar la cantidad de 
solicitudes que recibimos.  

 Por eso creamos las becas comedor, proyecto 
nuevo que hemos lanzado a raíz de que había 
gente que no podía comprometerse con una beca 
Iñaki, pero que sí quería ayudar a los más 
pequeños. Esta becas no requieren el 
compromiso de continuidad de las becas Iñaki, 
ya que ha surgido como una necesidad debido, a 
la crisis generada por la covid-19.  
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 Cuestan 180€ y con ello nos aseguramos que un niño/a coma todos los días en la 
escuela de Seduwa. Este año es más necesario que nunca, ya que como hemos comentado en 
varios boletines, la covid a golpeado fuerte al pueblo nepalí, incrementado más aún sus 
necesidades.  

 Becas Iñaki se están convirtiendo en el proyecto estrella. 

 En estos momentos tenemos en activo 47 becas, es decir 47 niños/as nepalíes que 
gracias a vuestra ayuda tienen acceso a una educación de calidad. A lo largo de este mes 
han ido comenzando las clases. Los/las niños/as que asisten a clase en Katmandú han 
comenzado de forma online, y los/las de Seduwa han comenzado asistiendo un día si uno no. 
Los días pares asisten la mitad y los días impares la otra mitad. A ver cómo funciona.  

 Reasentamiento de Schilicong: tras el corrimiento de tierras en julio de 2020, 106 
familias continuan viviendo en tiendas de campaña, sobretodo en la localidad de Chitre.  

 A lo largo de este tiempo nuestro equipo de Nepal se ha desplazado varias veces,  
aunque menos de lo que nos hubiera gustado, debido a los confinamientos, a los 
campamentos para estudiar las necesidades y cómo actuar de la mejor manera posible.   
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  Junto al gobierno local se decidió construir una carretera, aprovechando un 
camino rural, para unir varias poblaciones. Esta carretera finaliza en Chitre, que es donde 
se van a realojar 75 de las 106 familias. La construcción de esta carretera, que son 18 
kilómetros, es esencial para abaratar los gastos de transporte de los materiales para 
rehacer las viviendas. Para todo ello hemos solicitado ayuda a diferentes ayuntamientos y 
estamos a la espera de resolución. Cualquier ayuda que se os ocurra es buena para conseguir 
dinero y poder sacar a estas gentes de esos campamentos improvisados es bienvenida. 

 Para terminar este boletín comentaros que a lo largo de septiembre lanzaremos la 

web para colaborar con los damnificados del covid-19 adquiriendo fotos súper chulas 

gracias a la iniciativa de Jose Manuel. Esperamos que os gusten. 
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También creemos que a lo largo de este mes verá la luz el chocolate El Ama Dablam, cuyos 

beneficios irán destinados a la Asociación DarDar para la lucha contra la ELA (esclerosis 

lateral amiotrófica) y a 

Fundación Iñaki Ochoa de 

O l z a - S O S H i m a l a y a . 

Gracias a nuestro amigo 

Unai hemos conseguido esta 

c o l a b o r a c i ó n y p a r a 

b e n e f i c i o d e a m b a s 

Asociaciones necesitamos 

que se vendan muchos 

chocolates, que además 

e s t án buen í s imos . Os 

informaremos de dónde y 

cómo adquirirlos en cuanto 

tengamos más datos.  
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