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1. INTRODUCCIÓN.
La delegación de Elche de CCONG Ayuda al Desarrollo nació en 2018, teniendo como
delegados a Raquel Blázquez Martín y José Antonio Quesada Coves. Los dos llevan
colaborando con CCONG desde 2011, año en el que trabajaron como voluntarios en
Mali y Burkina Faso. Desde su nacimiento nuestra delegación ha ido incorporando
nuevos voluntarios, siendo dos de los más activos, Matías González Pinos y Lucía
Escribano Cháfer.
Durante estos últimos años la delegación de Elche ha colaborado en varios proyectos de
la sede central en Sant Sadurní d'Anoia, así como de otras delegaciones. Además,
también ha desarrollado, y desarrolla, proyectos propios en Senegal. Pese a este hecho,
una de las metas de la filial ilicitana es no centrar su ayuda en un único territorio, sino
llegar a otros lugares donde la ayuda sea necesaria.
CCONG Ayuda al Desarrollo lleva varios años trabajando en Nepal, principalmente
colaborando con la escuela de Singati, aldea que se vio afectada por el terremoto de
2015. De este modo, nuestro proyecto en Nepal tiene como objetivo analizar la realidad
del país, estudiar sus necesidades después del terremoto de 2015 así como identificar
futuros proyectos de colaboración. El propósito de esta memoria no es otro que el de
mostrar una visión muy particular de la realidad de Nepal y de algunas de sus
necesidades desde el punto de vista de cuatro voluntarios. Así, en este viaje han
participado las siguientes personas: Raquel, José Antonio, Lucía y Matías.
La idea principal que queremos transmitir con esta memoria es que Nepal, pese a tener
muchas necesidades que cubrir y ser considerado por algunos organismos como un país
pobre, es un lugar que nos ha recibido con los brazos abiertos, donde sus gentes,
amables, hospitalarias y educadas, son su mayor tesoro, un país realmente rico en
naturaleza y en espíritu.
2. DATOS GENERALES DE INTERÉS.
Nepal es un país en vías de desarrollo que, según el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, se encuentra entre los países con un PIB per cápita más bajo
del mundo. Aproximadamente el 44% de la población vive bajo el umbral de la pobreza
y tiene índices de desnutrición infantil entre el 30% y el 40%. Otros datos que pueden
aclarar de forma objetiva la realidad de la zona son los siguientes:
Densidad de población (hab./km²) (2020): 203.
PIB per cápita (2019): 860,5 USD.

Coeficiente GINI (2013): 32,8 (114º del mundo).
Esperanza de vida (2020): 70,8 años.
Crecimiento de la población % (2020): 1,07%.
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,602/142º (2020).
Tasa de natalidad (2020): 17,78/1000.
Tasa de fertilidad (2020): 1,93 hijos/mujer.
Fuente: NNUU; OCDE; The World Factbook - CIA.
3. CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO DE 2015.
A pesar de la gran magnitud del terremoto (7,8 en la escala Richter) y de las
devastadoras consecuencias humanas y materiales (más de 8.700 muertos y medio
millón de casas destruidas), siete años después Nepal se encuentra bastante recuperado
de las repercusiones del seísmo.
Durante nuestro viaje por el país, solo apreciamos importantes secuelas del terremoto en
la zona del valle de Katmandú. Además, hay que recordar que el valle de Katmandú y
alrededores fue una de las áreas de mayor intensidad del terremoto y, por lo tanto, más
afectadas.
En la zona del valle de Katmandú encontramos tres lugares que todavía muestran
importantes secuelas del seísmo de 2015:
1) Katmandú.

Vista parcial del valle de Katmandú

Edificios públicos en reconstrucción, a causa del terremoto, en la plaza Durbar de Katmandú

2) Bhaktapur.

Casa semidestruida en Bhaktapur

Casas temporales de chapa

Edificio público apuntalado, a causa del
terremoto, en la plaza Durbar de Bhaktapur.

3) Patán.

Edifico apuntalado en Patán

Con total seguridad existen otros municipios en el valle de Katmandú y alrededores que
todavía tienen importantes necesidades de reconstrucción, sin embargo, nosotros no
pudimos visitarlos por falta de tiempo.
En las tres poblaciones que visitamos en el valle pudimos ver edificios en
reconstrucción, tanto a nivel estatal como a nivel particular. Los monumentos y edificios
públicos están en proceso de reconstrucción gracias a las ayudas gubernamentales, de
otros países y de organizaciones internacionales. Sin embargo, parece ser que el proceso
de reconstrucción no es tan rápido cuando hablamos de casas de particulares.

Solares en el centro de Bhaktapur donde antes había edificios de viviendas

Del medio millón de casas destruidas, muchas se encontraban en la zona del valle de
Katmandú y alrededores. Tras el terremoto, miles de personas perdieron sus hogares y
tuvieron que vivir temporalmente en otros espacios. Después de siete años, algunas
personas han conseguido obtener nuevas residencias donde vivir en unas condiciones
aceptables. No obstante, todavía hay mucha gente que reside en viviendas antiguas poco
seguras o en casas hechas de chapa.

Construcciones de chapa en el centro de Bhaktapur

4. EDUCACIÓN.
Como profesores de secundaria, uno de nuestros objetivos durante el viaje a Nepal ha
sido analizar la educación nepalí y anotar las posibles necesidades en las que CCONG
Ayuda al Desarrollo pueda colaborar. A lo largo de nuestro recorrido en el país hemos
visitado algunas escuelas.
En los últimos años Nepal ha avanzado en términos de educación, el país sigue
luchando por aumentar la tasa de matriculaciones en las escuelas, según UNICEF
770.000 niños de 5 a 12 años no asisten a la escuela y solamente el 51% asisten a la
educación de primera infancia. La pobreza, las costumbres o normas de la comunidad,
así como la exclusión social, entre otros, son los impedimentos que frenan esta
evolución positiva hacia la escolarización y una educación en condiciones dignas.
Tras el terremoto de 2015 un gran número de escuelas quedaron destruidas y se vio
afectada la capacidad del país por mantener abiertas las restantes. Según datos de
UNICEF, solamente el 11% de los edificios escolares en Nepal son resistentes a los
terremotos. No obstante, en líneas generales, los colegios que hemos visto se
encontraban en bastante buen estado, para tratarse de un país en vías de desarrollo. Esto
es una muestra de la constante lucha del país por mejorar la calidad de vida de
alumnado y profesorado, aumentando la calidad de la educación. Algunos de los cuatro
voluntarios hemos trabajado en países como Mali, Burkina Faso o Senegal e,
inevitablemente, comparamos las instalaciones educativas nepalíes con las de los
citados países africanos. De este modo, durante el viaje llegamos a la conclusión que los
centros de enseñanza de Nepal se encuentran en mejor estado que los de los citados
países. Tanto las escuelas rurales como las escuelas urbanas disponían de unas
condiciones mínimas para poder desarrollar la enseñanza.

Escuela de Mountain Kailash en la ciudad de Pokhara

Escuela rural básica de Shree Bhume

Durante nuestra estancia en la capital del país conseguimos concertar una entrevista
para visitar la escuela de educación especial y taller ocupacional que la Fundación Si
Asha tiene en Katmandú. Nos habían hablado muy bien del trabajo que esta
organización estaba desarrollando en Nepal, así que decidimos visitarlo con la intención
de conocer su proyecto y abrir la posibilidad de colaboración con nuestra entidad.
Uno de los grandes problemas que persisten en la educación de los países en vías de
desarrollo, y Nepal no es una excepción, es la desigualdad y la falta de medios para
subsanar las barreras existentes a la educación de los niños con discapacidad. Esta falta
de información sobre la discapacidad física, sensorial o intelectual, tanto por parte de las
familias como de las diferentes organizaciones, provoca una exclusión y un bloqueo
operativo. Como consecuencia las tasas de desescolarización de estos niños son muy
elevadas en comparación con las tasas de niños sin discapacidad alguna.
El propósito de la Fundación Si Asha consite en proporcionar una formación profesional
y personal a alumnado con discapacidad, mujeres en situación de vulnerabilidad y
grupos marginados, proporcionándoles las herramientas para su desarrollo personal. A
través de la educación y del aprendizaje de fabricación de diferentes artículos (incienso,
velas, pulseras, collares, cuadros, prendas de vestir, etc.) se dota a este alumnado del
empoderamiento necesario para su inclusión sociolaboral, siendo así más
autosuficientes y permitiéndoles vivir con dignidad. Este propósito camina de la mano
de los valores que postula CCONG. Además, el trabajo que la Fundación Si Asha
realiza en Katmandú nos recordó, en cierto modo, al que hace nuestra organización en
Ouagadougou (Burkina Faso), tanto el Orfanato Home Kisito como en el Proyecto
CARMEN.

Cartel de la escuela de la Fundación Si Asha (Katmandú)

Después de contactar con Aina Barca, fundadora y copresidenta de la Fundación Si
Asha, conseguimos reunirnos en la escuela de educación especial de Katmandú con
Ropa Karki, directora nacional de la fundación, y Shanti Chaulagain, directora
académica. Además, tuvimos la suerte de encontrarnos también en las instalaciones con
Anna, una fisioterapeuta que se encontraba realizando un voluntariado de dos meses.
Gracias a Ropa, Shanti y Anna pudimos conocer de primera mano el fantástico trabajo
que realizan en este centro educativo.

Reunión en la escuela de la Fundación Si Asha (Katmandú)

Reunión en la escuela de la Fundación Si Asha (Katmandú)

La escuela que la fundación tiene en Katmandú funciona desde principios del 2022 y
trabaja con 28 estudiantes, pese a que tiene una larga lista de espera de personas que
quieren incorporarse al centro. El horario es de 9:00-15:00 h y, entre otras actividades,
realizan clases con alumnado de educación especial, sesiones de fisioterapia, actividades
de piscina, etc. El colegio cuenta con varias aulas para el alumnado y para las sesiones
de fisioterapia, cocina, comedor, aseo, dependencias de secretaría y dormitorios para un
máximo de tres voluntarios.

Aulas con alumnado de diferentes edades

La fundación tiene otro centro en la localidad nepalí de Hetauda que cuenta con una
experiencia de 10 años y con 56 estudiantes. Esta escuela rural fue el centro inaugural.
Dispone de vacantes para tres voluntarios, a pesar de que no tiene dormitorios, por lo
que estos viven con familias de la zona.

Aula de fisioterapia

5. INFRAESTRUCTURAS.
Las infraestructuras vertebran a la población y le permiten progresar, por lo que
su renovación y mejora potencia enormemente el desarrollo y la riqueza de un
país como Nepal.
Desde nuestra llegada, nos sorprendió el mal estado de las carreteras, en
particular de aquellas que deben unir puntos importantes. Como ejemplo, la
carretera que une Katmandú y Pokhara (segunda ciudad del país y potente polo
turístico) tiene unos 200 km de distancia, y en coche se tardan más de seis horas
en recorrerla. A las consecuencias del terremoto de 2015 deben añadir los
cotidianos desprendimientos y deslizamientos de tierra, el accidentadísimo
relieve del terreno y el mal estado de las carreteras en sí, que adolecen de un
buen mantenimiento.

Obras de ampliación en una avenida de Pokhara

Una de las consecuencias del terremoto de 2015 para el nudo vial de Katmandú
fue la gran cantidad de población que emigró hacia la capital, lo que ha provocó
una superpoblación que ha sido difícil de asimilar y que ha puesto al límite las
infraestructuras, el tráfico y el movimiento de personas.
Como en otros aspectos de la realidad nepalí, el turismo (en particular aquel
relacionado con los deportes de montaña) es el que está lubricando y
potenciando las obras continuas que se realizan en el trazado de la red viaria.
Tanto nosotros como otros muchos viajeros, e incluso voluntarios, coincidimos
en que estas mejoras ayudarían mucho a que vinieran más turistas y voluntarios,
y a que las relaciones comerciales y personales del país fueran más sencillas.
La situación geográfica del país también es determinante en este punto. La
influencia de China es innegable. La existencia e influencia de la comunidad
tibetana exiliada por la ocupación china del Tíbet pone de manifiesto el poder de
China en la región. El gigante asiático está muy interesado en crear corredores
ferroviarios y de carreteras a través del país para unirse también por esta zona al
subcontinente indio y al resto de Asia occidental y sus puertos (en particular el
de Kolkata). Es por ello que, a pesar de la influencia india, la presencia de
maquinaria y cartelería china está más presente en las localidades nepalíes. La
inversión china es determinante en las infraestructuras nepalíes, aunque también
es notoria la influencia india y la japonesa.

Maquinaria trabajando en las calles de Nepal

Aunque las principales ciudades del país están unidas por carretera, hay un gran
número de pistas forestales y tanto unas como otras vías se ven muy afectadas
por las lluvias estacionales del Monzón, lo que las hace inoperables y que
gestiones, como ir al médico o la escuela puedan ser toda una proeza. Esta
situación se agrava, como hemos dicho antes, debido también a los habituales
desprendimientos de tierra sobre las calzadas.

Retenciones en el transporte público provocado por desprendimientos

Las circunstancias anteriores son las que también han favorecido que el
transporte aéreo sea importante gracias a una red de pequeños aeropuertos,

centralizada en el de Katmandú.
Por lo tanto, la mejor manera de moverse por el país para los voluntarios es por
carretera y con paciencia. Lo más recomendable es usar uno de los autobuses
(los hay de unas 20 a 50 plazas) y que hacen rutas regulares por todo el país, con
paradas en servicios de hostelería que permiten que el viaje sea más confortable.
Al llegar a Nepal, se suele contactar con guías locales para visitar el país y son
ellos los que en un primer momento nos pueden ayudar a encontrar las paradas y
autobuses adecuados, así como a gestionar las tarifas.
Los transportes cortos en núcleos como Katmandú se pueden hacer en taxi,
previa negociación del precio. En lugares como aeropuertos y hoteles, se
informa a los turistas y viajeros de lo que pueden costar los taxis a las diferentes
destinaciones para así evitar abusos.
En general, el de las infraestructuras es un aspecto que debe mejorar mucho,
pero del que se ven indicios de desarrollo positivo para el futuro.

6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Tras los graves y sonados problemas en el Everest con la basura, finalmente
quedan prohibidos los plásticos de usar y tirar en las montañas del Himalaya.
Aun así, es chocante el contraste que hay entre la pureza que se puede respirar en
lo alto de las montañas y el gran desorden y la mala organización en las calles de
sus ciudades. Desde nuestra llegada, la amabilidad y las sonrisas nos
acompañaron a través de un caos de tráfico aparentemente organizado y una
vasta contaminación del aire.
Katmandú es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo,
hasta el punto que en los últimos años, en varias ocasiones, las escuelas han
debido de permanecer cerradas debido a la mala calidad del aire. La
contaminación atmosférica es una de las primeras causas de muerte en Nepal
según la OMS.
En nuestro viaje no hemos dejado de ver esta problemática de basura
amontonada en las calles en pueblos y ciudades. El gran tráfico de coches,
motos y camiones altamente contaminantes debido a su antigüedad y estado de
conservación, se junta con las montañas de basura acumulada en las calles,
hogueras para tratar de deshacerse de los residuos (ineficazmente), la falta de
papeleras y contenedores así como las aguas estancas y contaminadas, tornan la
atmósfera irrespirable y que en muchas ocasiones la mascarilla fuese
imprescindible. Sin duda alguna reducir, reutilizar y reciclar es uno de los
grandes retos a los que se enfrenta el país.
Como sucede en el resto de países en vías de desarrollo, la gestión de residuos
no es una prioridad para el país, y así lo hemos percibido en nuestra visita al
país. Resulta evidente que si la población no tiene un lugar en el que vivir, o los
recursos necesarios para subsistir, plantear la problemática medioambiental

resulta inapropiado. El problema es que en grandes urbes como Katmandú, que
se vieron superpobladas a raíz del terremoto del 2015, la generación de residuos
y la falta de tratamiento de estos, está generando problemas de salubridad.
Sería de gran ayuda que turistas y voluntarios iniciáramos una campaña de
concienciación y de ayuda activa durante nuestras estancias en el país,
intentando minimizar nuestros residuos e incluso desarrollando algún proyecto
encaminado a la reutilización de cierto tipo de residuos.
7. CONCLUSIONES
-

Nepal es un país seguro para realizar un voluntariado.
Además de la escuela de Singati, hemos establecido contacto con la
Fundación Si Aisha para colaboraciones futuras.
Percibimos que en pocos años el país va a desarrollarse de manera
considerable.
La amabilidad de la población local facilita el trabajo de los voluntarios.
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