RESIDENCIA ASHA
ESPERANZA PARA NIÑOS
CON DISCAPACIDAD EN NEPAL

HTTPS://FAMILIADEHETAUDA.ORG/

1. Residencia Asha
El proyecto construcción de Asha Hostel responde a la necesidad que existe en
Nepal de ofrecer educación especial a los niños y niñas con discapacidad
intelectual y parálisis cerebral. Hasta enero de 2014 en Makwanpur, distrito del cual
Hetauda es la capital administrativa, no había ningún centro de educación especial,
y por lo tanto los niños y niñas con discapacidad intelectual no recibían ningún tipo
de educación.
Las causas del déficit de escuelas de educación especial no se explican sólo por
motivos económicos (Nepal se sitúa entre los tres países más pobres de Asia) sino
también por motivos culturales. La discapacidad en Nepal es entendida como un
castigo divino por los pecados realizados en vidas anteriores y por eso estas
personas son consideradas como un rechazo social. Algunas familias intentan
matricular a sus hijos en escuelas ordinarias, pero en ellas, si lo consiguen, los niños
no reciben ninguna adaptación del contenido curricular ni asistencia terapéutica,
viéndose forzados a repetir curso eternamente. Además, en la mayoría de las
ocasiones, son fuertemente señalados socialmente por el resto de los compañeros.
Por este motivo, muchas familias optan por tener a su hijo en casa, hecho que
excluye a este colectivo del derecho de la educación y dificulta sus perspectivas de
futuro.
En muchas ocasiones, los niños con discapacidad intelectual están encerrados en
habitaciones o atados, mientras sus familias van a trabajar. Además, las cifran
muestran que muchas jóvenes con discapacidad intelectual son víctimas de abusos
sexuales. Se trata de uno de los colectivos más vulnerables del Nepal, que queda
completamente silenciado y olvidado.
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2. Avances del proyecto
2.1. Situación Previa (hasta febrero 2021)
El primer paso para llevar a cabo el proyecto Asha Hostel fue la compra de un
terreno donde construir la residencia. Desde junio de 2019 el equipo de Familia de
Hetauda se dedicó incansablemente a la búsqueda de un terreno. La primera opción
fue buscar un terreno privado, cerca de dónde se encuentra la escuela. Aunque la
búsqueda

fue

complicada

porque

los

precios

del

terreno

en

Nepal

han

incrementado mucho en los últimos años, logramos encontrar un terreno privado de
660 metros cuadrados a un precio de 46.800€. Al cabo de pocas semanas, el
ministro de asuntos sociales, y los presidentes del distrito 6 y 7 visitaron nuestra
escuela y surgió la posibilidad de una colaboración con el Gobierno.
El hecho de que el Gobierno nos cediera un terreno de forma indefinida supone
poder tener una cantidad mayor de terreno. Para obtener el terreno público hemos
de contribuir pagando unas tasas administrativas y una aportación a la comunidad,
cosa que supone un importe de 46.000€. No obstante, la cantidad de terreno que
obtenemos es de 3.300 metros cuadrados en vez de 660. Todos estos trámites
expuestos englobaron los meses de julio, agosto, setiembre y noviembre de 2019
(octubre todo permaneció cerrado por vacaciones).
Durante el mes de diciembre y enero, y ya con el gobierno convencido de cedernos
un terreno, fue el momento de determinar qué terreno exacto nos cedían. Por esto
estuvimos trabajando juntamente con el gobierno para encontrar un terreno público
que se adecuara para la construcción de una residencia (por ejemplo, que no esté
cerca de ningún río, que quede bien comunicado con un camino principal, etc.). En
febrero de 2020 encontramos un terreno muy cerca de la actual residencia de
alquiler y de la escuela. Pronto después, empezamos a realizar los documentos de
cesión del terreno que están prácticamente finalizados, pero quedaron detenidos en
el último paso por el coronavirus.
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Nepal estuvo en un total confinamiento desde marzo hasta julio de 2020. En agosto
se intentó volver a la normalidad, pero se decretó un segundo confinamiento que
duró desde septiembre hasta noviembre. En diciembre poco a poco se empezó la
desescalada. Aunque durante la mayor parte de 2020 estuvo todo retenido a causa
del coronavirus, en noviembre de 2020 se finalizó la cesión del terreno y en octubre
comenzamos a trabajar con los ingenieros para la elaboración de los primeros
borradores de los planos de Asha hostel.

Fotografías del acto de inauguración del Terreno
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2.2. Avances hasta la actualidad
El 2021 empezó más optimista y Nepal estuvo abierto de enero hasta marzo, pero
una nueva ola de COVID-19 hizo que todo se volviese a parar hasta junio. Durante
este tiempo se estuvo trabajando con los ingenieros en los planos finales. En
concreto, se construirá un edificio con cinco habitaciones para chicas y otro con
cinco habitaciones para chicos. Asimismo, también habrá un edificio central con
cocina, comedor, sala de estar y habitaciones para voluntarios.
En un inicio se construirán todas las plantas bajas con opción de en un futuro
construir una segunda planta. Los planos han sido elaborados pensando en poder
añadir las siguientes plantas con el tiempo.
Puesto que es una obra muy grande se dividirá en diferentes fases. La primera fase
abarcará el vallado, la caseta del guarda y la planta baja de un edificio con cinco
habitaciones que corresponderá a la residencia de chicas. Esta primera residencia,
hasta que no se realicen las siguientes fases, se usará tanto para alumnos como
alumnas y una de las habitaciones servirá de cocina-comedor.
Como se ha mencionado anteriormente, conforme se avance en las siguientes fases,
el objetivo es tener una residencia para chicos, una para chicas y un edificio central
donde estarán las partes comunes como la cocina y el comedor. En junio de 2021
con la situación más controlada finalizó el último confinamiento y comenzó la
construcción de esta primera fase del proyecto.
Incorporamos el mapa 3D de las dos plantas y el plano de la planta baja:

Planta baja de la residencia de chicas

Plano de la residencia de chicas

En la primera fase se construirá la
planta baja de este edificio
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Actualmente hemos finalizado la construcción de una valla que rodea todo el
terreno y la caseta del guarda, para que el personal contratado de seguridad pueda
permanecer en la ubicación custodiando todo el material. A finales de octubre y
hasta mediados de noviembre las obras se pausaron por motivo de los festivales más
importantes de Nepal. La semana del 8 de noviembre de 2021 hemos vuelto a
retomar las obras. Paralelamente, el equipo de Familia de Hetauda continúa
buscando fondos para poder hacer frente a la primera fase de la construcción.

3. Situación en cifras
Durante el 2019, y gracias a la solidaridad de varias entidades, Familia de Hetauda
logró recaudar la financiación necesaria para comprar el terreno, un total de
46.000€. Paralelamente, Hora de Ayudar, fue la primera fundación que apoyó en
2019 en la primera fase de construcción de la residencia con una cantidad de
4.500€. Y en 2020 y 2021 volvió a colaborar con 5.000€ cada año.
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Con los mapas ya realizados y en reunión con el ingeniero y el constructor se ha
estimado el coste total del primer edificio de cinco habitaciones. En concreto, el
importe total del edificio, incluyendo todos los acabados, será de 57.000€.
Por otro lado, el coste total de la valla y de la caseta ha sido de 14.000€. Se tiene
que tener en cuenta que este coste elevado es sobre todo debido a la gran
superficie del terreno de 3.330 metros cuadrados.
Con todo, el coste total de construcción de la primera fase, que incluye el edificio de
cinco habitaciones, la valla y la caseta de seguridad, es de 71.000€. Para cubrirlo
Familia de Hetauda ha logrado recaudar 32.000€. Hora de Ayudar ha contribuido
con una generosa cantidad entre 2019, 2020 y 2021 de 14.500€. De los cuales
10.000€ se han invertido en la construcción de la valla y la caseta del guarda; y los
restantes 4.500€ se han sumado a la partida destinada a cubrir el primer edificio con
cinco habitaciones.
Sin embargo, la situación descrita anteriormente por el coronavirus ha afectado al
ritmo de la construcción. En este sentido nos disculpamos con Hora de Ayudar por
las situaciones externas a nosotros que han ralentizado el ritmo de las obras y nos
comprometemos a que en un futuro avancen lo más rápido posible. Para nosotros
haber logrado un terreno 9 veces mayor por el mismo precio, finalizado la
construcción de la valla y la caseta del guardia y todo en ello en medio de una
pandemia, ha supuesto todo un reto que hemos logrado superar y nos anima a
continuar con Asha Hostel, para que más niños y niñas con discapacidad intelectual
puedan recibir la educación que merecen.
Familia de Hetauda sigue buscando financiación. Hasta el momento el total
financiado ha sido de 46.500€. Esto supone más del 60% del total del coste que
supone la construcción. De este modo, quedaría por financiar 24.500€ para poder
finalizar la primera fase y acoger a 25 niños y niñas. En fases posteriores, y gracias al
hecho de tener un gran terreno, se podrá seguir ampliando la residencia hasta una
totalidad de 80 niños y niñas.
A continuación, se adjunta una tabla con todos los números que es una
actualización de la tabla presentada anteriormente.
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Primera fase
desglose

Cifras actuales

La contribución de 2.500 euros en
este año 2021 nos ayudará a dar
impulso al inicio de la construcción
del edificio.
Todo lo logrado hasta ahora no sería
posible sin la generosidad de Hora de
Ayudar.

Agradecemos la confianza que habéis
depositado en nosotros y seguimos
trabajando para poder comunicaros
pronto el resultado final de vuestra
solidaridad.
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