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1. Ficha técnica
Nombre de la entidad
NIF
Año de fundación
Dirección
Teléfono
Teléfono 2
Email
País de actuación
Ámbito

Familia de Hetauda
G65892572
2012
Roger de Flor 289, 1º 08025
Barcelona
609935696 Aina Barca
934594097
contacta@familiadehetauda.org
Nepal
Niños y jóvenes con
discapacidad intelectual

2. Familia de Hetauda
2.1 Identificación fiscal
La Asociación Familia de Hetauda, con CIF G65892572, está inscrita en el registro de
Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el número 49402 y en el registro de ONGD de
la AECID. También ha sido declarada de Utilidad Pública.
Familia de Hetauda actúa con una contraparte directa en Nepal, llamada Si Asha Foundation. Si
Asha Foundation está registrada en la Oficina de entidades como una organización sin fines
lucrativos con el número 219532/076/077. A través de Si Asha Foundation, se gestiona la escuela
de educación especial Asha Special School and Rehabilitation Center, en Hetauda.
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2.2 Misión, visión y objetivos

Familia de Hetauda es una organización no gubernamental que se fundó con el propósito de
crear esperanza para los niños y niñas con discapacidad intelectual de Nepal, a través de la
educación, el tratamiento y la inclusión sociolaboral y conseguir, así, que puedan vivir con
dignidad.

Nuestra misión: Trabajamos cada día para asegurar que los niños y niñas con discapacidad
intelectual de Nepal tengan cubiertas las necesidades básicas, puedan aprender y desarrollar
sus habilidades. Además, velamos por su protección y para incrementar su aceptación dentro la
sociedad. Creemos firmemente en la igualdad de derechos y de oportunidades.

Nuestra visión: En Familia de Hetauda aspiramos a un Nepal inclusivo y acogedor donde todas
las personas con discapacidad intelectual tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades
que el resto de los ciudadanos, y puedan vivir con respecto y con dignidad.
Para ello nos hemos fijado los siguientes objetivos a corto y medio plazo:
•

Ofrecer una educación de calidad a los niños y niñas con discapacidad intelectual
para potenciar el desarrollo de sus habilidades.

•

Proporcionar tratamiento de fisioterapia, atención sanitaria y unas condiciones
de salud adecuadas a los niños y niñas con discapacidad intelectual.
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•

Garantizar a los niños y niñas con discapacidad un entorno adecuado para su
crecimiento, ofreciéndoles una vivienda digna en un entorno seguro, y la
cobertura de las necesidades básicas.

•

Acompañar a los niños y niñas, y a los jóvenes con discapacidad intelectual, y a
sus familias, durante las diversas etapas de su vida, y ofrecerles servicios
específicos a sus necesidades individuales.

•

Crear programas de inserción laboral, para que las personas con discapacidad
intelectual puedan vivir con autonomía e independencia.

•

Trabajar para la disminución del estigma social que padecen las personas con
discapacidad a través de programas de sensibilización y fomentar, así, una
sociedad nepalí más inclusiva.

2.3 Nuestra historia

Nuestra historia empieza en 2012, cuando Aina Barca, con tan solo 21 años, viajó al sur de Nepal,
a la ciudad de Hetauda. Allí conoció la dura realidad que vivían los niños y niñas con discapacidad
intelectual y le dolió mucho ver la fuerte exclusión que sufrían y la falta de recursos existentes
en la zona.
“La sociedad nepalí cree que la discapacidad es un castigo divino por pecados cometidos en vidas
anteriores. Muchas personas piensan que los niños con discapacidad intelectual no tienen mente
y, por lo tanto, no pueden aprender. Estos niños suelen vivir apartados, a la sombra. A menudo
están encerrados en sus casas y su vida se reduce solamente a comer y dormir. Ellos no tienen
voz para reclamar sus derechos y a menudo sus familias tampoco saben cómo hacerlo” - Nos
cuenta Aina Barca
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Movida por esta realidad injusta, al regresar de su viaje, Aina Barca decidió fundar la
organización Familia de Hetauda. Los niños que había conocido ya formaban parte de su familia
y era incapaz de olvidarles. Aina tenía la fuerte convicción de poder transformar su exclusión en
esperanza. Y así, muy pronto, se puso a trabajar incansablemente con un sueño claro: que los
niños con discapacidad intelectual pudieran ir a la escuela, igual como lo hacían los niños de su
edad.
Asha School, que en nepalí significa ‘escuela de la esperanza’, abrió sus puertas en enero de
2014. Se trata del primer y único centro de educación especial en todo el distrito de Makwanpur
(del cual Hetauda es la capital) y supone una esperanza para un territorio de 2.460 km2 y una
población de casi medio millón de habitantes.
“Construir Asha School no fue una tarea fácil. La luché mucho. Ser una mujer, joven y extranjera,
y estar sola defendiendo los derechos de aquellos que no tienen nada, es un reto en Nepal.
Durante mucho tiempo, recibí todo tipo de presiones y también amenazas. Pero nunca pensé en
rendirme. Hoy estoy muy feliz de ver lo mucho que aprenden nuestros niños en la escuela. ”- Nos
explica Aina

Aunque Familia de Hetauda comenzó con el impulso de una sola persona, fue la
dedicación y la entrega de todo un equipo de mujeres nepalíes lo que hizo tirar adelante
el proyecto. Actualmente en Asha School hay 22 trabajadoras locales que educan y
cuidan de los niños y niñas con discapacidad intelectual. Otro de los grandes motores
de nuestra organización han sido las personas individuales, las asociaciones y las
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entidades que han colaborado generosamente con nosotros. Gracias a esta solidaridad,
hoy es posible tener una escuela de educación especial, un taller ocupacional, un
autobús y una residencia escolar que benefician a un total de 44 niños.
“Siento un enorme agradecimiento con todas las personas y organizaciones que nos ayudan día
tras día. Su generosidad es muy importante para poder hacer frente a unas necesidades que no
dejan de crecer. Nuestros donantes hacen latir nuestra escuela”- Nos afirma Aina.

En febrero de 2017 abrimos nuestra residencia escolar: Asha Hostel. El objetivo de este nuevo
servicio era dar respuesta a los niños con discapacidad que viven en zonas rurales y tienen un
camino demasiado largo para desplazarse diariamente a la escuela. Aunque actualmente Asha
Hostel beneficia a 11 niños y niñas, nos ha quedado pequeño. Y por este motivo, y con la
voluntad de hacer frente a la creciente demanda y la gran necesidad que existe en la zona,
hemos diseñado el proyecto Construcción de Asha Hostel .
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3. Proyecto Construcción de Asha Hostel
A continuación, presentamos el proyecto Construcción de Asha Hostel impulsado por la
organización española Familia de Hetauda juntamente con su contraparte nepalí Si Ash
Foundation.

3.1 Explicación y justificación
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.
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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.
En enero de 2014 Familia de Hetauda abrió las puertas de Asha School, que actualmente
beneficia a 44 niños y niñas con discapacidad intelectual. Más adelante, en 2017 abrió Asha
Hostel, que ofrece refugio y alimento a 11 de los 44 alumnos que van a la escuela. Muchos de
estos niños y niñas proceden de zonas rurales alejadas del centro de Hetauda y les resulta
imposible desplazarse a diario. Otros, son huérfanos y nuestra ONG contraparte ejerce su tutela.
Por este motivo es necesario ofrecerles una vivienda cercana a la escuela para que puedan
alojarse durante el periodo lectivo y, en algunos casos, durante todo el año.
Asha Hostel es más que una residencia, es un hogar. Cuenta con un equipo de seis maestras que
trabajan con una gran implicación para cubrir las necesidades de manutención, alojamiento y
cuidado de los niños, así como para ofrecerles un espacio seguro y acogedor, siempre velando
por su protección, su desarrollo y su aprendizaje.
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Pero a pesar de la dedicación y el amor de las maestras, la lista de espera de niños procedentes
de zonas lejanas que quieren asistir a la escuela crece día tras día y Asha Hostel nos ha quedado
pequeño para hacer frente a tan elevada demanda. Además, Asha Hostel no es propiedad de
nuestra organización sino una casa de alquiler. Esto supone una gran inestabilidad en Nepal,
pues en cualquier momento el propietario puede reclamar la finalización del contrato. Para
poder ofrecer educación especial a los 24 niños y niñas que ya se encuentran en lista de espera
y para poder consolidar la residencia escolar con mayor seguridad y estabilidad, presentamos el
proyecto Construcción de Asha Hostel. Queremos sustituir la pequeña casa que tenemos
alquilada para comprar un terreno y construir una residencia que permita acoger a 35 niños y
niñas y las cuidadoras.

3.2 Objetivos
El objetivo general del proyecto Construcción de Asha Hostel es:
•

Construir la nueva residencia escolar “Asha Hostel”, que permita que los niños y niñas
con discapacidad intelectual procedentes de zonas rurales alejadas de la ciudad de
Hetauda, no queden excluidos del derecho a la educación.

Los objetivos específicos del proyecto son:
•

Corto plazo: A través de Asha Hostel se pretende satisfacer las necesidades de
alimentación, higiene y descanso de los niños y niñas que asisten a Asha School y que
provienen de zonas rurales, facilitándoles un entorno acogedor, familiar y seguro que
responda a sus necesidades especiales.
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•

Medio plazo: Establecer vínculos con las familias de los niños y niñas, llevando a cabo
un seguimiento del alumno en su hogar y estableciendo unos objetivos de trabajo en
casa, así como también proporcionando acompañamiento, apoyo emocional, formativo
y material que les facilite la educación de sus hijos durante el periodo de vacaciones.

•

Largo plazo: Potenciar la inclusión social de los niños y niñas con discapacidad y
contribuir a la normalización de la educación de este colectivo en la comunidad.

3.3 Estrategia

En primer lugar, para poder iniciar este proyecto es necesario adquirir un terreno. Familia de
Hetauda cuenta con el apoyo de las autoridades locales, quienes han cedido un terreno público
para realizar este proyecto. Esta colaboración nos ha permitido adquirir un terreno mayor de lo
previsto a un precio mucho inferior al del mercado. Actualmente existen dos terrenos
disponibles cerca de la escuela de 2700 metros cuadrados, y nos encontramos en proceso de
finalizar un contrato de cesión con uno de estos dos terrenos.
Una vez adquirido el terreno (diciembre de 2019), es necesario realizar los planos del edificio de
la residencia y aprobarlos en el ayuntamiento de Hetauda. Este proceso puedo tardar alrededor
de unos 3 meses. A partir de este momento se puede iniciar la construcción. Calculamos que el
período de construcción de la Residencia puede oscilar de un año a un año y medio.
Con vuestro apoyo planteamos llevar a cabo el proyecto acorde con el siguiente cronograma,
que se iniciará tras recibir la financiación requerida. El total de todo el proyecto se realizará en
un plazo de 22 meses.

Tareas/ meses

1–
3

47

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Adquisición del
Terreno
Realización
de los planos
Realización de la
construcción
Acabados
y muebles

3.4 Beneficiarios
Con la construcción de Asha Hostel, Familia de Hetauda pretende ofrecer alojamiento a 35 niños
y niñas con discapacidad intelectual procedentes de zonas rurales, con opción de ampliar a 40.
Una vez finalizada la construcción podremos admitir los alumnos que ya se encuentran en lista
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de espera, que se sumarán a los 11 que ya acoge la residencia actual. Los niños y niñas se
distribuirán en los distintos servicios acorde a su edad y grado de discapacidad.
•

La escuela de educación especial acoge a niños y niñas de 6 a 18 años. En la escuela los
niños reciben educación adaptada a sus necesidades especiales. Actualmente la escuela
acoge a 40 niños y niñas.

•

El taller ocupacional acoge a niños mayores de 18 años con el objetivo de enseñarles un
oficio y ofrecerles una oportunidad laboral.

•

El servicio de fisioterapia se ubica dentro de la escuela, y atiende a los niños y niñas que
presentan discapacidades físicas causadas por problemas neurológicos. Para ello
contamos con dos fisioterapeutas.

4. Presupuesto
El cálculo de este presupuesto se ha realizado con la moneda local Nepali Rupee (NPR) y con
euros. El cálculo está realizado con el cambio actual (día 10 de octubre de 2019) de 1 €= 120
NPR. Se trata de un presupuesto estimado, que se terminará de detallar con el constructor de la
obra en el momento de iniciar la construcción.
Partida

Financiación
conseguida a
fecha de hoy

Aportación de
Hora de
Ayudar

Aportación en
Euros

46.000€ 1

Terreno

5,520,000 NPR

4.500€

Construcción de una residencia
para 35 niños y las cuidadoras
Muebles y acabados

46.000€

Total Moneda
local NPR

4.500€

71.000 €

9,000,000 NPR

12.000 €

1,440,000 NPR

83.000 €

15,960,000
NPR

Total

1

Con la solidaridad de: Plena Inclusión Madrid, APROEDI, Fundación Girbau, Fundación Alas,
Asociación Gea XXI y todos los socios colaboradores y donantes de Familia de Hetauda.

Proyecto Construcción de Asha Hostel

13
Cantidad final total a subvencionar en euros
La cantidad total del proyecto Construcción de Asha Hostel es de 133.500€. En Familia de
Hetauda somos conscientes de que es una cantidad ambiciosa, y por este motivo no
solicitamos la totalidad de la financiación sino la aportación que consideréis asumible. Vuestra
aportación para el proyecto Construcción de Asha Hostel suponde un gran empujón para
conseguir que los niños y niñas con discapacidad intelectual procedentes de zonas rurales
puedan ir a la escuela. Familia de Hetauda se compromete a enviar información detallada sobre
el avance del proyecto, así como también las facturas requeridas.

5. Sostenibilidad y perdurabilidad
El proyecto Construcción de Asha Hostel que presenta Familia de Hetauda es un proyecto
sostenible económicamente y perdurable en el tiempo. A continuación, se exponen algunas de
las razones:
•

El proyecto Construcción de Asha Hostel es la ampliación de un proyecto existente que
ya está funcionando de manera sostenible.

•

Todas las trabajadors de Asha Hostel son personas locales. Aunque la organización
cuenta con voluntarios españoles que ofrecen sesiones de formación teórica a las
trabajadoras, siempre se ha apostado por la fuerza de trabajo local.

•

Familia de Hetauda trabaja juntamente con una contraparte local, Si Asha Foundation,
formada por cinco miembros nepalíes que velan por la sostenibilidad y perdurabilidad
del proyecto.

•

Para mejorar la autosostenibilidad del proyecto, una vez finalizada la construcción de
Asha Hostel, pretendemos cultivar nuestros propios vegetales en el terreno de la
Residencia.

•

Gracias a la colaboración con el gobierno local del distrito se está trazando un plan para
que los jóvenes que asisten al taller ocupacional tengan un espacio fijo para vender los
productos.

•

Si Asha Foundation invierte gran parte de su tiempo realizando acciones de
sensibilización dirigidas a la sociedad nepalí para fomentar la inclusión de las personas
con discapacidad inetelctual.

•

Si Asha Foundation está iniciando recientemente un programa de formación en las
escuelas para fomentar la sensibilización entre el colectivo más joven.
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•

Desde Si Asha Foundation se trabaja incansablemente para fomentar una red de ayudas
locales tanto individuales como institucionales. Actualmente la mayor parte de los
gastos de manutención de nuestra residencia provienen de fondos locales.

6. Resultado de vuestro reconocimiento y apoyo
Familia de Hetauda ya ha puesto en marcha el primer centro de educación especial en toda la
zona de Makwanpur, Asha School, que permite que los niños con discapacidad de Hetauda
tengan acceso a la educación. Con vuestra ayuda se hará posible que los niños y niñas
procedentes de zonas rurales alejadas de Hetauda también puedan acceder a la escuela. La
residencia escolar Asha Hostel favorecerá el crecimiento de estos niños y niñas en un entorno
seguro y adecuado a sus necesidades, al mismo tiempo que permitirá trabajar de manera
conjunta con la familia y con la comunidad, procurando la máxima inclusión social de los niños
y niñas beneficiarios de este proyecto.

¡Muchas gracias por vuestro apoyo!
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