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¡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 proyectos colectivos e iniciativas afines con
nuestra visión y misión.

Bienvenida

Nuestro equipo

Bienvenidas/os

¡Gracias por interesarte por nuestro trabajo, avanzamos juntas!



Proyectos en Nepal



Nuestro viaje a Nepal, un breve resumen: 

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, estamos felices
de haber podido volver a viajar hasta allí durante este verano y realizar un
importante trabajo sobre terreno.

Aquí tienes el enlace a las 5 entradas de blog que escribimos durante nuestro viaje.

Proyectos en Nepal

Nepal: avances y planes de trabajo

REENCUENTROS SORPRESAS IMPACTOS SEMBRANDO
EL CAMBIO

REFLEXIONES

https://amanepal.org/2022/08/14/ama-en-nepal-semana-3/
https://amanepal.org/2022/08/09/ama-en-nepal-semana-2/
https://amanepal.org/2022/09/03/ama-en-nepal-semana-4/
https://amanepal.org/2022/7/31/ama-en-nepal-semana-1/
https://amanepal.org/2022/09/21/diario-ama-en-nepal-reflexiones-al-marchar/


Proyectos en Nepal
RESILIENCIA CLIMÁTICA



Los días 19 y 20 de agosto, celebramos el
primer Seminario de Resiliencia Climática en
Annapurna EcoVillage, organizado junto con
Hamro Pratisthan. El diseño del programa
se llevó a cabo de manera conjunta con
las entidades locales LIBIRD, POWER
SHIFT y NEPAL YOUTH for Climate Action,
Annapurna Ecovillage y Hamro. Todo el
trabajo previo fue muy enriquecedor y los
preparativos, a nivel logístico, nos regalaron
un proceso maravilloso,complejo y retador.

Un total de 48 mujeres participaron en el
seminario: mujeres originarias de esta zona
rural de Nepal cuya presencia es
fundamental, ya que son ellas las que
desarrollan un papel decisivo en el
sector. 

Proyectos en Nepal

Nepal: avances y planes de trabajo

Eje de resiliencia climática 

Las mujeres llegaron con energía, con voz e
inquietudes y su participación fue
sobresaliente y la satisfacción de todas las
partes implicadas nos invita a seguir
indagando en nuevas propuestas. 

Estamos encantadas de haber podido
aterrizar esta nueva línea de trabajo para
AMA que durante meses estuvimos
imaginando e ideando. Este Seminario ha
sido  la primera toma de contacto para
entender más sobre las motivaciones y
preocupaciones de las mujeres dedicadas
a la agricultura que quieren avanzar en el
cuidado de la tierra y de su gente. A partir de
aquí podemos trabajar en el diseño e
implementación de un programa a largo
plazo. En ello estamos.



Proyectos en Nepal
GÉNERO, EQUIDAD Y LIBERTAD



Nos gustó mucho poder reencontrarnos con el equipo de Asha Nepal después de tanto
tiempo - es uno de los proyectos que más está sufriendo con la crisis económica tras la
pandemia, ya que muchos de los socios internacionales no pueden seguir financiando. El
equipo multidisciplinar de psicólogas y trabajadoras sociales sigue dedicado a acompañarlas
en su proceso, y la oficina central vuelve a ser punto de encuentro para las actividades
grupales. Nuestra campaña en migranodearena “Mantener niñas a salvo de la trata” logró
recaudar 1.335€ que se han destinado al apoyo de las familias del programa, cuyas hijas
están en alto riesgo de ser traficadas. Los ejes centrales del programa son la
escolarización de las niñas así como un trabajo amplio con las familias, especialmente las
madres.

También aprovechamos para seguir coordinando el proyecto enREDarte, una propuesta de
jornadas de sensibilización a través del teatro social participativo. Un trabajo conjunto entre
varias entidades nepalíes que se concretará en el mes de noviembre en un proyecto de
prevención que llegará a más de 5.000 personas en menos de una semana con el objetivo
primordial de sensibilizar a la población sobre la trata sexual y el matrimonio
temprano, ambas formas consideradas como expresiones del tráfico de personas. Ofrecer
la información clara y directa sobre los indicadores de riesgo es esencial para que las
personas puedan tomar decisiones informadas y no caer víctimas del engaño - también para
que familiares y vecinos puedan denunciar posibles casos. 

Proyectos en Nepal

Eje de género, equidad y libertad

Nepal: avances y planes de trabajo



Proyectos en Nepal
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA



Maitri Griha, el hogar de la amistad en nepalí,
fue el primer lugar al que llegamos tras estos
largos años de distancia. Sabemos que tienen
dificultades económicas para sostener toda la
estructura, y sin embargo, su día a día está
repleto de cuidados y amor. Silesh, Sandesh,
Samman, Anil, Aayuas… Para 2023 Ama Nepal
sigue comprometida con el proyecto y aunque
la aportación es simbólica en relación al gasto
total del proyecto, logramos dar continuidad
a largo plazo a los sueldos de la
fisioterapeuta y una de las profesoras. 

También hubo tiempo para entrar en acción
con Kavita y el equipo de Hamro Pratisthan.
Pudimos dar respuesta a una petición que nos
llegó antes de la pandemia: instalar un
sistema de filtración de agua en la escuela
Shree Magloyadaya. De paso, pudimos visitar
la escuela de Bhagar, recibiendo una calurosa
bienvenida por parte de toda la comunidad
educativa y también aprovechamos para visitar
a algunas de las niñas/os becados. 

Proyectos en Nepal

Eje de protección de los derechos de la infancia.

Nepal: avances y planes de trabajo



Otras Noticias



«Tierra, agua, semilla» es un proyecto de
educación para la transformación social que
nace como parte de la contribución de Ama
Nepal a la construcción de un mundo donde
quepamos todo/æs, y donde el bienestar
colectivo sea resultado de la sensibilidad, el
cuidado y la cooperación. Ofrecemos
talleres vivenciales y participativos tanto
a centros educativos como entidades
sociales, e invitamos a tomar conciencia, a
reflexionar y a moverse hacia la acción
responsable, invitando así a co-crear
nuevas realidades. Todo ello a través del
aprendizaje significativo. En los últimos
meses hemos contactado con varios centros
educativos y ¡tenemos a los primeros
centros escolares interesados en Puçol
(Valencia) y en Oza-Cesuras (Galicia)!. Los
talleres se realizarán a lo largo de este curso
y versarán sobre educación emocional,
educación ambiental e interculturalidad.
Seguimos abiertas a propuestas de centros
educativos, entidades sociales e
instituciones que quieran trabajar con Ama
en esta propuesta educativa para la
transformación social. 

Otras noticias

Talleres Comarcales



Otras noticias

Presentación Ama Nepal en Puçol

Justo antes de marchar a Nepal, en el
mes de Julio, realizamos la presentación
de Ama Nepal en el pueblo de Puçol.
Compartimos con un grupo de unas 35
personas, algunas conocidas, otras
curiosas, para contarles quién somos y
qué hacemos. Fue muy grato recibir el
apoyo de las personas que se
acercaron y también nos gustó la
oportunidad que nos brindó para juntar
físicamente a parte del equipo. ¡Gracias
por venir!

Mariola Rock Solidari

El 22 de octubre en Banyeres de Mariola
(Alicante) tuvo lugar un año más el Mariola
Rock Solidari. Ama Nepal estuvo ahí como
entidad beneficiaria. Varios colectivos
sociales y una inmensa red de apoyo de
diversas entidades, se unieron para este
gran evento solidario que tenía como fin
recaudar fondos para el proyecto
enREDarte en su propuesta de
prevención de la violencia a través de las
jornadas de sensibilización con teatro
social participativo. El arte por el arte y
por un mundo libre de violencia y trata.
Estamos agradecidas por la invitación, por
la confianza e inspiradas por la fuerza de
un pueblo como este que puede mover
tanto - desde tapas solidarias, a talleres
infantiles a conciertos con grupos de todo
el estado… un placer formar parte de una
red con tanto corazón. ¡GRÀCIES!



 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. 

 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.

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.

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

Colaborar

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.

Pasos para hacerse socia/o

Dar de alta la orden de
transferencia periódica

Datos de la cuenta

Hazte socia/o de Ama Nepal

Acompáñanos camino hacia la justicia social y ambiental

1.

2.

http://ama.nepal.namaste@gmail.com/
http://ama.nepal.namaste@gmail.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoMOxUMfOKyGCKBYe9P1nOhgs8ISXl0h1QSZtpX2NQH6gmEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoMOxUMfOKyGCKBYe9P1nOhgs8ISXl0h1QSZtpX2NQH6gmEw/viewform


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

 
Para hacerte Teamer pincha en el siguiente
enlace.

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.

Colaborar

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

Hazte Teamer Sigue nuestra actividad

Tus derechos como socia/o

Instagram: 
ama.nepal.namaste

Facebook: 
ama.nepal.namaste

https://www.instagram.com/ama.nepal/
https://www.facebook.com/ama.nepal.namaste/
https://www.teaming.net/amanepal
https://www.teaming.net/amanepal


Otras noticias

El Mal Mundial de Fútbol en Qatar, 2022

El mundial de fútbol en Qatar, que arranca en breve, es tildado por Amnistía Internacional
como "El mundial de la vergüenza". Hace rato que en Ama Nepal somos conscientes de que
este gran espectáculo deportivo tiene una alargada sombra que lleva años violando los
derechos básicos de trabajadores migrantes del sudeste asiático, especialmente de Nepal.
Desde el trato a trabajadores extranjeros a las duras políticas que limitan la libertad de la
mujer en Qatar, hay incontables razones por las que cuestionar este mundial. Nosotras
queremos subrayar el drama humano detrás de las más de 6.500 muertes que han costado
construir las infraestructuras que acogerán este Mal Mundial. Una vez más, el tráfico de
personas y la explotación laboral se nutren de los sueños de una vida mejor de miles de
nepalis que, o retornan a su país en un ataúd, o cargados con deudas o enfermedades
crónicas. Hay una extensiva cantidad de información en decenas de medios de
comunicación, que os animamos a leer para poder tomar vuestras propias decisiones. 
En Ama Nepal la decisión está tomada y lo tenemos claro: Nosotras NO veremos el mundial. 

El Mundial 
de la
vergüenza

Qatar: los
abusos al
descubierto

El drama de
los nepalies
en Qatar

El duro costo
de Qatar

Todos estos titulares están
hipervinculados a la noticia original. 

¡HAZ CLIC SOBRE ELLAS!

https://theobjective.com/deportes/2021-12-23/qatar-mundial-bajo-sospecha/
https://www.infobae.com/america/deportes/2022/08/24/a-tres-meses-del-mundial-qatar-deporto-a-trabajadores-extranjeros-que-reclamaron-salarios-adeudados/
https://www.asianews.it/noticias-es/Doha,-misterio-por-la-Copa-del-mundo:-desaparecen-2-activistas-nepaleses-que-investigaban-sobre-la-explotaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-32069.html
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/qatar-2022-world-cup-nepali-workers-returning-from-building-stadiums-reportedly-developing-chronic-kidney-disease-one-fifth-dialysis-patients-in-nepal-are-gulf-returnees/
https://www.eldiario.es/desalambre/6-500-trabajadores-inmigrantes-han-muerto-qatar-prepara-mundial-futbol_1_7256627.html
https://es.globalvoices.org/2015/03/24/para-los-trabajadores-migrantes-nepalies-el-mundial-de-futbol-de-qatar-2022-es-un-juego-de-muerte/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/#:~:text=Qatar%2C%20la%20copa%20mundial%20de%20la%20verg%C3%BCenza%20%2D%20Amnist%C3%ADa%20Internacional
https://kathmandupost.com/money/2022/08/24/qatar-expels-nepali-migrant-workers-for-joining-protest
https://www.bbc.com/news/world-60867042
https://kathmandupost.com/national/2021/02/25/as-fifa-world-cup-2022-draws-closer-nepalis-continue-to-die-in-event-hosting-qatar-1614254672
https://www.youtube.com/watch?v=i-G12Z68Rlo
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/#:~:text=Qatar%2C%20la%20copa%20mundial%20de%20la%20verg%C3%BCenza%20%2D%20Amnist%C3%ADa%20Internacional
https://www.youtube.com/watch?v=jU4t2H8A6mE
https://www.youtube.com/watch?v=LwS5Bbcln5c
https://www.youtube.com/watch?v=1C4vXJAd3b8


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

¡Gracias por
acompañarnos,
avanzamos
juntas!


