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1. CARTA DE LA PRESIDENTA DE NAMLO EUROPA
El 2016 ha sido un año muy emocionante y lleno de actividades que, pese a las
dificultades, hemos conseguido llevar a cabo, para así mejorar las vidas de muchas
personas en las comunidades rurales del Nepal.
El apoyo que hemos recibido de muchos voluntarios comprometidos a colaborar
con nuestra asociación ha sido un aspecto clave del éxito de los proyectos. Cabe
destacar el apoyo de Mauro Bravo, ingeniero civil de Barcelona, que nos ha
ayudado a dirigir las obras sobre el terreno para construir 4 nuevas aulas para la
escuela de secundaria Kyamin Higher Secondary School, en la comunidad de
Kalesti, Nepal. La comunidad ha aportado más del 40 % del coste total del
proyecto, así como 576 días de trabajo voluntario, entre todos sus voluntarios, lo
que demuestra el gran interés que tienen en que los 200 alumnos de bachillerato
que utilizarán las aulas puedan alcanzar sus sueños educativos.
Gracias también a la ayuda de tres maestras voluntarias, acompañadas por Loli
Melero, también maestra y miembro de la Junta directiva de Namlo Europa, se
pudo ofrecer una semana de talleres de metodología de enseñanza a los maestros
de la escuela de Kamdhenu, la primera escuela construida por Namlo Europa en
Nepal (año 2015). Adicionalmente, al inicio del curso, también proporcionamos 10
ordenadores de mesa y material educativo que, con los cursillos de formación
profesional realizados a los maestros de la escuela, ayudarán a mejorar los
resultados educativos de los próximos cursos escolares.
El 2017 será un año todavía más intenso, y englobará dos proyectos de
reconstrucción tras el terremoto, la ampliación del programa de becas escolares, la
ampliación de la Junta directiva de Namlo Europa y el inicio de proyectos de
desarrollo sostenible en las comunidades donde ya tenemos escuelas. Además, con
la ayuda de más voluntarios, estamos trabajando en un nuevo Plan estratégico
para los próximos tres años.
Como siempre, nuestro compromiso con todos vosotros es continuar trabajando
sin intermediarios, invirtiendo vuestros donativos directamente en los
beneficiarios en Nepal y garantizándoos una transparencia total.
Muchas gracias por vuestro apoyo y en nombre de todas aquellas personas a las
que hemos podido ayudar este año, ¡Namaste!

Magda Nos

FUNDADORA - PRESIDENTA
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2. NAMLO EUROPA
Namlo Europa es una asociación sin ánimo de lucro, ni afinidad política o religiosa,
que trabaja para combatir la pobreza a través de la educación. Esta tarea se lleva a
cabo mediante el desarrollo de proyectos y acciones en Nepal que ayuden a
mejorar la situación de las comunidades más desfavorecidas y, sobre todo, que
potencien la autosuficiencia.
El significado de la palabra “Namlo”
Namlo es el nombre en nepalí de la cinta de cáñamo con la que las personas
transportan las cargas en Nepal. Esta cinta sirve para llevar el peso del cesto que
cargan en la espalda con cualquier cosa que deban transportar.
Nuestro objetivo es “ayudar a la gente a llevar el peso de la vida a través de la
educación”.

3. ¿CÓMO SURGIÓ NAMLO?
Magda Nos, fundadora de Namlo International y una de las personas fundadoras de
Namlo Europa, es una mujer con un largo historial alpinístico. Empezó con
pequeñas vías de escalada en Montserrat, y posteriormente realizó siete
expediciones en montañas de más de 8.000 m –YalungKang, Cho-Oyu, Gasherbrum
II, Shishapangma, Everest, BroadPeak y Kangchenjunga. El 19 de septiembre de
1989 cambió la historia del alpinismo femenino de nuestro país cuando, junto a
Mònica Verge, consiguió el primer ocho mil femenino catalán y del Estado español
(Cho Oyu, 8.201 m).
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Con el paso de los años, sintió la necesidad de agradecer la ayuda que había
recibido de los sherpas durante sus expediciones al Himalaya y decidió que la
educación era el mejor regalo que les podía hacer. Para poder convertir este nuevo
reto en realidad, el 1999, aprovechando unas conferencias que hacía para The
North Face en los Estados Unidos, consiguió recoger los fondos necesarios para
construir una primera escuela en Nepal y fundó Namlo International.
Namlo también potencia las clases de educación de adultos, así como el
aprendizaje de oficios, lo que permite a los miembros de las comunidades crear sus
propios negocios y llegar a la autosuficiencia.
El 22 de julio de 2011, dado que algunas de las escuelas que participaban en el
programa de hermanamiento de escuelas de Namlo estaban en Catalunya, se fundó
la Asociación Namlo Europa en la ciudad de Barcelona.
En el programa de hermanamiento de escuelas de Namlo han participado más de
2.300 niños de Catalunya y de los Estados Unidos.

4. MISIÓN
Namlo Europa trabaja para combatir la pobreza a través de la educación y el
desarrollo sostenible en las comunidades más desfavorecidas del Nepal. Creemos
que solo eliminando su dependencia de la ayuda exterior conseguirán desarrollar
una sociedad justa que ofrezca igualdad de oportunidades.
El objetivo final es ayudar, sin crear dependencia, para llegar a la
autosuficiencia
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Junta directiva

5. ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES FUNCIONALES

MAGDA NOS (presidenta) - estrategia y trabajo sobre el
terreno

Loli Melero (vicepresidenta) - voluntariado y escuelas hermanadas

David Verge (tesorero) - administración y finanzas

Gerard López (secretario) - comunicación

Xavier Cros (vocal) - marketing

Los miembros de la Junta directiva son voluntarios y ejercen sus cargos
gratuitamente.
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6. PROGRAMAS DE NAMLO EUROPA
La visión integral de Namlo Europa incluye cinco programas estrechamente
relacionados entre sí que contribuyen a mejorar la calidad de vida de comunidades
desfavorecidas en Nepal. El objetivo final es ayudar sin crear dependencia.
6.1. CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS
Namlo Europa colabora únicamente con comunidades que estén dispuestas a
poner su mano de obra “no cualificada” a disposición del proyecto, y que quieran
involucrarse directamente organizándose en grupos de trabajo y de supervisión
dentro de la misma comunidad. Con los más de 5 años de historia, la asociación ya
ha construido una escuela en la comunidad de Dhenung, la escuela de Khamdenu.
Ampliación de la escuela de Kyamin
En octubre de 2016 iniciamos la ampliación de la escuela de Kyamin, en la
comunidad rural de Kalesti. Durante los primeros meses de obra contamos con la
colaboración de Mauro Bravo, ingeniero civil voluntario de Namlo Europa, que se
encargó de dirigir las obras sobre el terreno.
El nuevo edificio consta de 4 aulas y posibilitará que los alumnos puedan estudiar
separados por grados, lo que permitirá que el plan de estudios del centro
educativo sea más eficiente.
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6.2. MEJORA DE LA ENSEÑANZA ESCOLAR
A través de nuestros voluntarios ofrecemos formación a los maestros de las
escuelas construidas por Namlo Europa en Nepal. Estos cursos han sido diseñados
específicamente para ellos, según las necesidades de cada escuela y las materias
que se imparten. Así mismo, se crean bibliotecas escolares y, a través de las
escuelas hermanadas, se prepara material educativo para maestros y alumnos.
Compra de material educativo para la escuela de Khamdenu
Durante el año 2016, y gracias al apoyo económico de nuestros donantes, hemos
proporcionado 10 ordenadores de sobremesa, cámaras web, un proyector y otros
materiales, como un exosqueleto y un microscopio.
Con este material, mejoraremos la educación de los niños y niñas del centro.
Además, tendrán la posibilidad de adquirir conocimientos informáticos, lo que
supondrá un cambio en el aprendizaje de los alumnos.

Viaje voluntariado verano 2016
El verano 2016, un grupo de voluntarios de Namlo Europa, formado por 4
maestros y un médico, viajaron a Nepal. Durante la estancia, entregaron el material
hecho por los alumnos de las escuelas hermanadas de Namlo Europa en Catalunya,
hicieron formación al profesorado de la escuela de Khamdenu, en la comunidad de
Dhenung, e impartieron formación sobre hábitos de higiene y salud.
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6.3. HERMANAMIENTO DE ESCUELAS
El Programa de hermanamiento de Namlo Europa tiene como objetivo poner en
contacto alumnos de dos escuelas de países diferentes y realidades también
bastante alejadas, para potenciar el conocimiento mutuo y trabajar los valores de
la amistad y la solidaridad. Alumnos de infantil, primaria y secundaria preparan
materiales educativos para los alumnos de las escuelas hermanadas, lo que
favorecerá la educación en la solidaridad y la cooperación internacional.
Cada curso escolar, las comunidades educativas organizan actividades solidarias
para ayudar a financiar las becas escolares de los mejores alumnos de las escuelas
del Nepal.
Actualmente, hay tres escuelas catalanas que forman parte del Programa de
hermanamiento de escuelas de Namlo Europa.
COLEGIO SANT DOMÈNEC DE GUZMAN – DOMINICAS DE TARRAGONA
La semana del 7 al 11 de marzo de 2016, la escuela de las Dominicas de Tarragona
celebró la Semana Solidaria del Nepal. Se realizaron diversas actividades con los
alumnos del centro educativo:
- Reflexión acerca de la figura del voluntario. Visionado en las aulas de
primaria del vídeo que Luci Morera y su familia grabaron y donde se recoge
su experiencia como voluntarios en la escuela de Khamdenu (verano de
2016).
- Realización, por parte de los alumnos, de actividades y trabajos en inglés
para intercambiar con los alumnos de la escuela hermanada de Khamdenu.
- IV Ball de gralles solidario: un concierto con música tradicional con la
actuación de diferentes grupos de música de la ciudad. La recaudación
solidaria se destinó a la compra de material didáctico para la escuela
hermanada de Khamdenu.
- Feria Solidaria: alumnos y profesores llevaron materiales a las aulas para
venderlos en el patio del colegio en el tradicional mercadillo solidario. La
recaudación se destinó a las necesidades más urgentes de la escuela
hermanada de Khamdenu.
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INSTITUTO DE MATADEPERA
El 16 de abril de 2016, un grupo de alumnos y exalumnos del Instituto de
Matadepera organizó en el Casal de Cultura de la ciudad el I Concierto Solidario a
favor del programa de Becas escolares de Namlo Europa en Nepal.
El acto solidario, que agotó las entradas solidarias, contó con la participación del
Cor de Noies de Matadepera, la Fredi’s Jazz Band, y un trío musical formado por
alumnos del Instituto de Matadepera (Elisa Margarit, Aina Reig y Sílvia Torres).

ESCUELA NURIA MORER I PI DE PLANOLES
Durante el mes de octubre de 2016 se realizó la actividad anual de Namlo Europa
en Planoles, conjuntamente con la escuela hermanada Nuria Morer i Pi, tal y como
se ha hecho en los últimos 4 años.
En el acto se dieron a conocer los proyectos actuales de Namlo Europa en Nepal a
los más de 100 asistentes, una explicación enfocada sobre todo a los niños y niñas
de la escuela rural hermanada.
En el acto se entregó una placa de agradecimiento a Pere Pons, propietario de
Caves Miquel Pons de la Granada del Penedès, por su gran ayuda en la
construcción de la primera escuela de Namlo Europa en Nepal, la escuela de
Khamdenu, en la comunidad de Dhenung.
6.4. PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES SUSHIL TAMANG
A Namlo Europa somos conscientes del hecho que los niños y los jóvenes son
protagonistas en la construcción de un futuro mejor y, por lo tanto, su formación
adquiere un valor de gran importancia. Para ello, hemos asumido el compromiso
de trabajar en favor del acceso y la igualdad en la educación, cooperando en el
ámbito educativo y formativo como herramienta fundamental de lucha contra la
pobreza y a favor del desarrollo.
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El Programa de becas Sushil Tamang permitirá que otros niños y niñas puedan
llegar a hacer realidad sus sueños educativos y estar mejor preparados para
ayudar a sus comunidades. Entre otros, cada año facilitaremos a los alumnos
becados uniformes, ropa personal, material escolar, mochilas y tutoría adicional, si
la necesitan. Este programa de becas escolares se financiará principalmente con
los ingresos obtenidos de la venta del cava solidario de Caves Miquel Pons,
colaboradores de Namlo Europa.
Durante el año 2016 se ha estado definiendo el programa con el objetivo de
empezar a aplicarlo el 2017, una vez haya finalizado la ampliación de la escuela de
Kyamin.

6.5. DESARROLLO SOSTENIBLE DE COMUNIDADES
El objetivo principal del programa es potenciar la capacidad de los miembros de
las comunidades para trabajar juntos y llegar, de este modo, a ser autosuficientes.
Normalmente, las comunidades rurales del Nepal que piden ayuda para construir
sus escuelas tienen un índice muy alto de analfabetismo y por este motivo también
ofrecemos clases de alfabetización para los adultos.
Una vez tienen una educación básica, pueden acceder a la enseñanza de oficios
(coser, tejer, cultivo de vegetales o de plantas medicinales, o creación de
manualidades como postales o productos artesanales).
La educación de la mujer tiene un gran impacto no solo en su contribución a la
mejora de la comunidad, sino porque también influye directamente en el futuro de
sus hijos y de ella misma.
Apoyo al cultivo de verduras y hortalizas
Durante el año 2016, hemos dado apoyo para el cultivo de verduras a los
habitantes de la comunidad de Yarmasing, gravemente afectada por el terremoto
del abril del 2015. También hemos empezado a estudiar la viabilidad de diversos
cultivos en la comunidad de Khamdenu, donde construimos nuestra primera
escuela. Durante el año 2017 tenemos previsto iniciar un nuevo proyecto de
cultivo en esta comunidad.
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6.6 PROGRAMA ESPECIAL · TERREMOTO NEPAL 2015
A causa del terremoto del año 2015 en Nepal, a Namlo Europa nos comprometimos
a dar nuestro apoyo a la comunidad de Yarmasing, en el distrito de Sindupalchowk.
Durante el año 2016 hemos seguido ofreciendo nuestro apoyo a los desplazados a
Camp Hope, Katmandú. Entre otras acciones, hemos renovado los uniformes y las
mochilas de los niños y de las niñas del campamento que estudian en la escuela
Samatha. De cara al 2017, tenemos previsto colaborar económicamente en la
adecuación de la carretera de acceso a Yarmasing, así como en la compra de
material para la construcción de las nuevas casas de la población.

Además, también hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la ONG Lead
Nepal UK para ofrecer apoyo logístico en la construcción de un prototipo de casa
familiar en la población de Tandrang, en el distrito de Gorkha, que servirá de
modelo para la reconstrucción de las otras casas del pueblo afectadas por el
terremoto de 2015.
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7. VOLUNTARIADO
La Asociación Namlo Europa recibe el apoyo de un grupo de personas que ofrecen sus
conocimientos y contactos para realizar diferentes tareas dentro de la ONG. La entidad
necesita profesionales especializados en diferentes ámbitos para sus proyectos, por
este motivo solicita asesoramiento a sus voluntarios y, en caso necesario, también
realizan colaboraciones concretas relacionadas con su cualificación profesional.

Namlo Europa realiza, anualmente, un encuentro de voluntarios en Barcelona para
hacer un resumen de las actividades que ha realizado durante el año al Nepal.
Igualmente, se presentan los proyectos de futuro de la entidad y las posibles
colaboraciones de cada voluntario.
De cara al año 2017, queremos hacer una apuesta decidida para confeccionar y aplicar
un Plan de voluntariado que nos ayude a que la entidad siga creciendo.

8. COMUNICACIÓN
La comunicación es una pieza clave en nuestra entidad, ya que es importante dar
visibilidad a todas las actividades y proyectos que desarrollamos para, en
definitiva, rendir cuentas con los donantes y seguidores que confían en nuestra
tarea al Nepal.
Namlo Europa está presente digitalmente a través de diversos canales de
comunicación: redes sociales, página web y boletín digital.
Redes sociales
En las redes sociales de Namlo Europa se puede seguir nuestra actualidad, tanto en
nuestro país como en Nepal.
o Facebook: 1.021 seguidores (diciembre 2016) | Twitter: +170 seguidores
Otros canales

Durante el año 2017 queremos seguir mejorando nuestra página web y establecer
una periodicidad mensual para informar a nuestros seguidores a través de
newsletters informativas sobre los proyectos en curso.
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9. INFORMACIÓN FINANCIERA
DONATIVOS 2016

GASTOS 2016

TOTAL: 32.558,48 €

TOTAL: 16.612,11 €
Admin.
7%

Particulares

20%

Programas
93%

Fundaciones

80%

DONATIVOS POR AÑOS
75.664,43 €

32.558,48 €

1.620,00 €
2011

4.056,00 € 5.531,00 €
2012

2013

8.482,50 €

2014

2015

2016

TOTAL DONATIVOS 2011 – 2016:
127.912,41 €
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9.1. DESTINACIÓN DE LOS DONATIVOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2016
Compra ordenadores escuela de Khamdenu
Construcción escuela de Kyamin
Servicios de coordinación de proyectos al Nepal
Seguro de responsabilidad civil
Gastos bancarios
Gestoría
Traducciones
Tasas Generalitat de Catalunya
Alojamiento página web + dominio
Publicidad redes sociales (Facebook)

5.350,00 €
7.000,00 €
3.130,00 €
509,52 €
126,18 €
254,10 €
102,85 €
21,00 €
79,51 €
38,95 €

TOTAL

16.612,11 €

*SALDO INICIAL BANCARIO 1/01/2016

67.251,44 €

*SALDO FINAL BANCARIO 31/12/2016

83.197,81 €
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10. DOSSIER DE PRENSA

Semana Cultural del Nepal | Colegio Sant Domènec de Guzman (Tarragona)
Diari de Tarragona, 13 de abril de 2016
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Esperanza en el Techo del Mundo
La Vanguardia, 26 de abril de 2016
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11. AGRADECIMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LA GRANADA DEL PENEDÈS
AYUNTAMIENTO DE PLANOLES
CAVES MIQUEL PONS
COLEGIO SANT DOMÈNEC DE GUZMAN DE TARRAGONA
ESCUELA NÚRIA MORER I PI DE PLANOLES
INSTITUTO DE MATADEPERA
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
FUNDACIÓ DARWIN
AYUNTAMIENTO DE MATADEPERA
VIRGINIA WELLINGTON CABOT FOUNDATION
BENITO AND FRANCES C GAGUINE FOUNDATION
COR DE NOIES DE MATADEPERA
FREDI’S JAZZ BAND

Y a todas las personas que nos ayudan a construir Namlo Europa cada día (AMPA,
maestros y alumnado de las escuelas hermanadas, familiares y amigos).
De todo corazón, ¡muchas gracias!
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