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Bienvenida

Bienvenidas/os

Nuestro equipo
¡¡Namaste! Somos Ama Nepal. una asociación sin ánimo de lucro, nº de registro de
asociaciones 622586. Llevamos a cabo diferentes iniciativas tanto en territorio español
como en Nepal y participamos activamente de la protección de los derechos humanos y
del planeta a través de colaboraciones que favorezcan la inclusión y protejan la dignidad y
la libertad de las personas, en especial de la infancia, la juventud, la mujer y las
minorías étnicas, desde una perspectiva de género y coeducación. Potenciamos
proyectos y colaboraciones que apuesten por la soberanía alimentaria y energética de
las comunidades y que contribuyan a un desarrollo social, económico y ambiental
sostenible e integral. Con el fin de favorecer el desarrollo humano, buscamos ofrecer
oportunidades formativas transversales, significativas y participativas que permitan
empoderar a colectivos y personas, desarrollando una conciencia crítica y así como su
co-responsabilidad en la transformación social.
Trabajamos con una perspectiva multidisciplinar, a largo plazo y priorizamos el trabajo
en red, formulando, activando y acompañando a proyectos colectivos e iniciativas afines
con nuestra visión y misión.

¡Gracias por interesarte por nuestro trabajo, avanzamos juntas!
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Nepal: avances y planes de trabajo

¡Nos vamos a Nepal!
Los proyectos que impulsa o apoya Ama Nepal están en activo 365 días al año, gracias
al seguimiento e implicación del personal local así como a las facilidades dadas por la
tecnología que nos permite estar en contacto constante. Sin embargo, no hay nada
como estar sobre terreno para ponerse al día de manera integral y así, poder
actualizar prioridades y maneras de hacer. Por eso ¡nos vamos a Nepal! Desde el 23 de
Julio al 18 de Septiembre Ama contará con 2 personas de su equipo sobre el terreno.
¡Te contamos qué vamos a hacer!

Eje de resiliencia climática
Las noticias sobre la pérdida de
cosechas, la sequía crónica, las
inundaciones, la erosión de los suelos, la
contaminación del agua, las personas
desplazadas
y
la
pérdida
de
biodiversidad están cada día más
presentes
en
los
medios
de
comunicación de Nepal, alimentando
nuestra
determinación
en
seguir
potenciando este eje y así dar respuesta
a la emergencia climática que tiene
efectos muy explícitos en el país del
Himalaya.
Por
ello,
organizaremos
el
1er
Encuentro Anual sobre Resiliencia
Climática en Annapurna Eco Village,
Kaski. Las jornadas serán el 19 y 20 de
agosto y participarán varias entidades
nepalíes. Las temáticas principales
girarán en torno a entender el
fenómeno del cambio climático, la
erosión, el uso del agua, los bancos de
semillas, la asociación de cultivos y el
biogás.
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Eje de género, equidad y libertad
La trata sexual está lejos de reducir su
incidencia en zonas fronterizas con la India y
que cada vez hay más turistas con fines
sexuales en Kathmandu. Hay varias
organizaciones nepalíes que hacen un
trabajo impecable para la detección de
víctimas, con poca o ninguna colaboración
de las instituciones políticas y policiales. La
precariedad y la desinformación se juntan
en un cóctel peligroso en zonas de alta
incidencia, haciendo esencial un trabajo de
prevención.

Sabemos que los fondos que sostienen este
programa no han sido renovados y las 108
niñas que dependen del programa están a
punto de quedarse sin apoyos. Por eso
hemos
abierto
una
causa
en
migranodearena, que recibe donaciones
puntuales para este programa y que
permanecerá activa todo el tiempo que
estemos en Nepal.

Por eso, entre otras acciones, queremos
apoyar la iniciativa de Asha Nepal
“Mantener a las niñas a salvo en su
comunidad”, un programa preventivo que
trabaja para escolarizar a niñas en riesgo
extremadamente alto de ser traficadas
sexualmente, y realizan un potente trabajo
con las familias, tanto de apoyo en la crianza
como
en
formación
para
el
emprendimiento.

Acuérdate de compartir con personas de
tu entorno que puedan y quieran
contribuir a mantener a salvo a éstas
niñas. ¡GRACIAS!

Te animamos a contribuir tu granito de
arena, cuesta menos de 3 minutos.
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Eje de protección de los derechos de la infancia.

La crisis económica va calando y
asentándose poco a poco en Nepal, donde
muchas familias que ya tenían dificultades
para sacar adelante a sus familias se ven
ahora
sobrepasadas.
Los
niños
y
especialmente las niñas, son las primeras en
sufrir las consecuencias, entre ellas, la
desescolarización y los trabajos forzados.
Por eso, seguimos trabajando para que
puedan continuar en la escuela, y para que
ésta sea un lugar amable, agradable y seguro.

Durante el mes de agosto visitaremos a los
niños y niñas con becas educativas,
llevaremos a cabo la instalación de al menos
un sistema de filtración de agua en la
escuela de Shree Magloyadaya, donde acuden
más de 600 alumnos y alumnas que a día de
hoy, siguen sin tener acceso a agua potable,
lo cual conlleva frecuentes problemas de
salud.
También visitaremos Maitri Griha, el centro
de día para niños y niñas con diversidad
funcional para seguir con la colaboración.
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Proyectos Ama Valencia y Ama Galiza

Como decíamos en la introducción de este boletín, estamos
encantadas de haber dado forma al proyecto “Tierra, agua,
semilla” una propuesta educativa para la transformación
social que queremos llevar a cabo en espacios de educación
formal y no formal a partir del próximo curso.
Si te interesa o crees que puede interesarle a alguien de tu
entorno, ¡Por favor! ¡Haz clic en el botón y obtén más info!

Otras noticias

Charla de presentación

Te invitamos!

Colaborar

Acompáñanos camino hacia la justicia social y ambiental

Como has visto, para poder llevar a cabo todas estas acciones
y para estar listas ante las incertidumbres e imprevistos de un
presente y futuro que pintan complejos para las gentes de
Nepal, agradecemos que aquellas personas que os sintáis
afinadas con nuestro trabajo, podáis haceros socias/os por la
cantidad que mejor os encaje. No dudéis en contactarnos para
que podamos ayudaros en el proceso:
ama.nepal.namaste@gmail.com

Hazte socia/o de Ama Nepal
Pasos para hacerse socia/o
Tu eliges la cantidad y el día del mes que mejor te viene para hacer el ingreso. No
domiciliamos recibos ya que eso incrementa el gasto para nuestra ONG, por eso te
pedimos que des de alta una orden de transferencia periódica desde tu cuenta.

Dar de alta la orden de
transferencia periódica

1.

Entra en tu cuenta virtual y elige
en transferencias nacionales la opción de
transferencia periódica, indicando la fecha
preferida. Sólo tienes que hacerlo una vez y
luego ya se hará automático.

2.

Si tienes dificultades para acceder
a tu banca online, puedes llamar a tu
banco y darles los datos para que te lo
activen por teléfono. En principio debería
de ser una operación sin coste.

Datos de la cuenta
Entidad bancaria:
FIARE Banca ética
Número de cuenta:
ES81 1550 0001 2900 1231 5925
Concepto:
“Cuota Socia/o”
*IMPORTANTE: Además de hacer la orden
de transferencia periódica, necesitamos que
te des de alta facilitándonos tus datos.
Puedes hacerlo pinchando directamente
sobre este enlace, que lleva al formulario.

Colaborar

Tus derechos como socia/o
Boletines de noticias: Te mandamos noticias trimestrales con
todos los últimos acontecimientos y novedades en nuestros
proyectos, así como otras noticias relevantes.
Atención personalizada: Nos gusta que tengas dudas, y nos
gusta que las compartas con nosotras. Desde las ultimas
noticias de los proyectos al estado de las cuentas, contáctanos
para resolver tus dudas o inquietudes.
Asamblea General: Tienes derecho a asistir a nuestra asamblea
general anual, donde aprobaremos el plan de acción y los
presupuestos para el siguiente año.
Viaje Solidario: Si ya eres socio/a de Ama Nepal y quieres
realizar el viaje solidario, tienes prioridad en la reserva de una
plaza.

Hazte Teamer

Sigue nuestra actividad

También puedes colaborar con la asociación
a través de la plataforma online de
microdonaciones Teaming aportando un
euro
al mes a nuestros proyectos.

Para estar al día de las novedades de
la asociación y los proyectos en los que
colaboramos puedes seguirnos en nuestras
redes sociales.

Para hacerte Teamer pincha en el siguiente
enlace.

Instagram:
ama.nepal.namaste

Facebook:
ama.nepal.namaste

¡Gracias por
acompañarnos!

“El futuro depende de lo que hagamos hoy”
Mahatma Gandhi

