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1.- Carta del Presidente
En el período que abarca esta Memoria, 2017-2018, uno de los hechos más significativos ha
sido el relevo en nuestra Presidencia. Despedimos con cariño y todo nuestro respeto a la
presidenta Fundadora, Magda Nos, que se hace a un lado para disfrutar de un merecido
descanso, después de toda una vida dedicada a hacer realidad sus sueños y los de los demás.
En estas páginas nos deja su despedida y relevo en manos de nuestro compañero Xavier Cros,
que asume su nueva responsabilidad con ilusión y espíritu de equipo: los ingredientes
fundamentales para seguir construyendo el proyecto Namlo.
El bienio 2017 / 2018 ha sido un periodo de
grandes retos para Namlo Europa.
La resaca del gran terremoto del 25 de abril
de 2015 en Nepal, que dejó un país en
ruinas y mucho trabajo por realizar, fue
duradera. Dos han sido los grandes
proyectos de reconstrucción que hemos
llevado a cabo desde Namlo Europa: En
Yarmasin, al norte del país (frontera con el
Tíbet), la comunidad quedó totalmente
derruida, y la ayuda humanitaria ha
resultado imprescindible para poder
reconstruir no solo los hogares de más de
200 familias, sino sus vidas en estos años;
En Tribhuwan, en el centro del país, se ha
reconstruido una escuela para que los niños
de la comunidad pudieran continuar su
formación.
Precisamente la educación es para Namlo
Europa el gran pilar en el que nos apoyamos
para mejorar la vida de los más
desfavorecidos: Mediante proyectos de
mejora del nivel educativo hemos ayudado a
potenciar las capacidades de los docentes
de nuestras escuelas, con voluntarios como
Elisabeth Eixarch y Mireia García sobre el
terreno. Las becas escolares han dado la
oportunidad a niños con gran proyección de
futuro a seguir sus estudios.
Los proyectos de desarrollo económico
relacionados con la agricultura en las
comunidades donde ya tenemos escuelas,
han sido también una parte muy importante
de nuestra labor para promover la
autosuficiencia de las familias.
El gran cambio como organización ha sido la
jubilación de nuestra alma mater, Magda
Nos, nuestra presidenta hasta 2016, que nos
ha traspasado un legado muy bien
cimentado y muy coherente, aunque
también el gran reto de estar a la altura de
lo realizado hasta ahora.

Magda fundó esta modesta ONG,
juntamente con David Verge y conmigo, con
el fin de ayudar a los más desfavorecidos
del Nepal a tener un futuro mejor, y creo
que podemos estar muy orgullosos de lo
realizado en estos 8 años de andadura.
Nuestros valores de honestidad, cercanía y
transparencia han alcanzado su máxima
expresión en la aportación de todos los
miembros de la Junta Directiva y los
voluntarios que han participado en
nuestros proyectos. En este contexto,
Magda ha brillado con luz propia por
integrar en el ADN de Namlo Europa la
solidaridad en el equipo, tal como realizó
en todas sus expediciones como alpinista.
El más débil marca el ritmo.
Hemos entrado en la edad adulta como
ONG, hemos construido una estructura
sólida, consistente y coherente. Afrontamos
la nueva etapa y sus desafíos con ilusión y
con la convicción de que nuestro granito de
arena está ayudando a construir un mundo
mejor.
Con el mismo compromiso con el que
nacimos: continuar trabajando sin
intermediarios, invirtiendo los donativos
que recibimos directamente en los
beneficiarios en Nepal y garantizando una
transparencia total en nuestra gestión,
queremos dar las gracias por el apoyo
recibido en este tiempo. En nombre de
todas las personas a las que hemos podido
ayudar estos dos últimos años: ¡Namasté!
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2.- Te presentamos 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.

Guillermo, Fátima y Krish en Kyamin con los profesores, en su reciente visita a Nepal

¿Cómo surgió Namlo Europa?
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).

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.

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.
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Nuestra 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

Formación a granjeros en Manpha, Tanahun: Debido a la falta de espacios para la enseñanza,
Ganesh ofrece formación en espacios públicos

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”.
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3.- ¡Conócenos!
Namlo Euorpa es posible gracias a los voluntarios y colaboradores, a las personas que nos
ofrecéis donaciones para hacer realidad nuestros proyectos. Para hacerlos realidad
contamos con una Junta directiva que se ocupa de gestionar los recursos y proyectos en las
distintas comunidades en las que operamos. La Junta directiva rige, administra y representa
a la Asociación:

Los miembros de la Junta directiva son voluntarios y ejercen sus cargos gratuitamente.
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4.- Programas Namlo Europa
En los últimos dos años hemos trabajado en proyectos vinculados a la Educación – nuestro
eje principal de trabajo- y también a la Agricultura. De este modo, nos mantenemos fieles a
nuestro objetivo de ayudar a las comunidades desfavorecidas a desarrollarse por sí mismas,
de manera autónoma: Educar-desarrollar-potenciar.
Con estos programas queremos mejorar la calidad de vida de estas comunidades,
ayudando sin crear dependencia

Reciente construcción de una escuela de 4 aulas:
Tribhuwan Secondary School en Tanahun, Distrito de Nepal

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS
Continuando la estrategia de acceso a
comunidades de la Asociación Namlo
Europa en Nepal (ANE), el programa de
construcción de escuelas ha servido,
durante los años 2017 y 2018, para ampliar
la colaboración con otras dos comunidades
del distrito Tanahun.
Shree Kyamin Higher Secondary School
Namlo Europa inició la construcción de un
nuevo edificio complementario para Shree
Kyamin Higher Secondary School, en el
municipio de Kalesti. El proyecto abordado
por ANE incluía la construcción de una
primera planta de 4 aulas de acuerdo a los
diseños aprobados por el Ministerio de
Educación de Nepal tras el terremoto de
2015. Gracias a este nuevo edificio los
estudiantes de la escuela podrán ser
separados por grados evitando que alumnos
de distintos cursos se vean obligados a
compartir aulas. Adicionalmente, el nuevo
edificio permite subsanar las carencias del
edificio existente que se encuentra
moderadamente afectado por el terremoto
de 2015.
Las obras de construcción se iniciaron en
octubre de 2016 y terminaron en mayo de
2017. Mauro Bravo, voluntario español e

Actividades extraescolares en Kyamin Secondary School, Tanahun

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
supervisó la misma in-situ durante los
primeros tres meses de la ejecución. Gracias
a su participación, ANE puede garantizar la
correcta ejecución de los trabajos
estructurales respetando las
especificaciones aprobadas por el ministerio
nepalí. Tras la partida de Mauro, el proyecto
de construcción fue supervisado por los
trabajadores locales de ANE hasta su
finalización con el apoyo, remoto, de Mauro
Bravo.
A finales de 2017, tras el éxito del proyecto
de construcción de la primera planta, la
comunidad de Kalesti volvió a solicitar el
apoyo de ANE para la construcción de la
segunda planta del mismo edificio, también
de cuatro aulas. ANE aprobó el proyecto
solicitado que permite la completa
separación de todos los cursos en distintas
aulas, la disposición de una biblioteca y sala
de proyección, y de un nuevo aula de
profesores reduciendo al mínimo las
necesidades de uso del edificio anterior
afectado por el terremoto.
En marzo de 2018 Mauro Bravo, por
segunda vez, supervisó los trabajos de
construcción in-situ durante el primer mes
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4.- Programas Namlo Europa

Sesión de actualización y adelanto de contenidos con estudiantes en
Kyamin School

de obra. Gracias al apoyo de Mauro, la
calidad y seguridad de la construcción de
elementos estructurales quedó garantizada.
Los trabajos de acabado de la obra volvieron
a ser supervisados por los trabajadores
locales de ANE. Las obras finalizaron en
junio de 2018 exitosamente.
En ambos casos la comunidad participó del
proyecto de construcción mediante: (1) la
donación de la materia prima para las
puertas y ventanas por parte del comité
forestal, (2) aportación de fondos por parte
de la comunidad, autoridad municipal y
autoridad del distrito y (3) participación de
los trabajos de mano de obra voluntaria
formada por padres y madres de
estudiantes y otros miembros de la
comunidad.
Shree Tribhuwan Secondary School
Namlo Europa recibió la solicitud de apoyo
de Shree Tribhuwan Secondary School, en el
municipio de Bhanu, para la construcción de
un edificio de ocho aulas ya que las antiguas
instalaciones habían quedado inutilizadas
por el terremoto de 2015. ANE consideró
este proyecto de especial relevancia dado
que forma parte de los proyectos especiales
de ayuda a la reconstrucción tras el
terremoto de 2015. La escuela necesitaba
estas nuevas aulas para poder continuar con
las clases de los cursos superiores y los
programas de formación de grado medio en
Agricultura.

Formación para mujeres adultas en Sindhupalchowk District;
sobrevivieron al devastador terremoto y ahora tratan de
recuperarse a través de la agricultura y programas y
actividades de desarrollo comunitarios

En una primera fase, el proyecto abordado
por ANE incluye la construcción de una
primera planta de 4 aulas de acuerdo a los
diseños aprobados por el Ministerio de
Educación de Nepal tras el terremoto de
2015.
Las obras de construcción se iniciaron en
octubre de 2018 y se espera que queden
terminadas en mayo de 2019. Francisco
Martinuzzi, voluntario argentino y
doctorando en ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, supervisó la misma insitu durante los primeros tres meses y
medio de la ejecución. Francisco ha
supervisado personalmente todos los
trabajos estructurales desde la cimentación
hasta la cubierta, garantizando la correcta
ejecución y calidad de los trabajos y
respetando las especificaciones aprobadas
por el ministerio nepalí. Actualmente, los
trabajos de acabado en curso son
supervisados por los trabajadores locales de
ANE hasta su finalización con el apoyo,
remoto, de Francisco Martinuzzi.
La comunidad ha participado en el proyecto
de construcción mediante: (1) la aportación
de fondos por parte de la comunidad,
comité forestal, autoridad municipal y
autoridad del distrito – por un valor de
1.000.000 Rupias Nepalís – y (2)
participación de los trabajos de mano de
obra voluntaria formada por padres y
madres de estudiantes y otros miembros de
la comunidad.
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4.- Programas Namlo Europa

Krish y el director de la escuela distribuyendo material escolar a los estudiantes necesitados en
Kyamin School

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES
En Namlo Europa somos conscientes del
hecho de 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.
El Programa de becas Sushil Tamang permite
que niños y niñas con alto potencial puedan
llegar a hacer realidad sus sueños
educativos y estén mejor preparados para
ayudar a sus comunidades. Entre otras
cuestiones, cada año facilitamos a los
alumnos becados tutoría adicional, si la
necesitan, material escolar, uniformes, ropa
personal y mochilas. Este programa de
becas escolares se financia principalmente
con los ingresos obtenidos de la venta del
cava solidario de Caves Miquel Pons,
colaboradores de Namlo Europa.

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.
VIAJE VOLUNTARIADO OTOÑO 2018
Elisabeth Eixarch y Mireia García,
profesionales de la docencia en España,
iniciaron sobre el terreno un proyecto de
mejora del nivel educativo ayudando a
potenciar las capacidades de los docentes de
nuestras escuelas.
El objetivo es dotar de más capacidades y
herramientas a los profesores de nuestras
escuelas en Nepal para adquirir nuevas
metodologías de enseñanza.

Memoria de actividades

10

4.- Programas Namlo Europa

PROYECTO AGRO DHENUNG
Después de la construcción de un edificio
escolar en Kamadhenu en 2015 y la
implementación exitosa de proyectos
educativos, lanzamos proyectos agrícolas en
dos grupos de comunidades cercanas a la
escuela.
Teniendo en cuenta a los 18 agricultores
más activos de Manpha y 19 de Jhuridi /
Bharlangdi- dos grupos de la comunidadapoyamos a cada uno de ellos con los
materiales agrícolas que consisten en
tambores de almacenamiento de agua de
1000 litros de capacidad con tubería para
mejorar las instalaciones de riego,
construcción de invernadero con entre 7/ 9
variedades diferentes de semillas vegetales
de temporada y nutrientes del suelo.

Proyecto Agro Manpha
Año de implementación: 2017 hasta ahora
Coste inicial del proyecto: Nrs.528,858
(Approx. 4200 Euro)
N Familias involucradas: 18 familias
Beneficio/año: Nrs. 227,830
(durante los 6 primeros meses)
Status: En marcha
PBP*: 1.5 año
*PBP= N de años necesarios para recuperar
la inversión
Proyecto Agro Jhirudi/Bharlangdi
Año de implementación: 2018 hasta ahora
Coste inicial del proyecto: Nrs. 796,022
(Aprox. 6250 Euro)
N Familias involucradas: 18 familias
Beneficio/año: >70%
Status: En marcha
PBP*: 1 año

Además, instalamos un sistema de riego por
goteo basado en la gravedad para producir
vegetales con menos desperdicio de agua.
Contratamos a un técnico agrícola con
experiencia que capacitó a los agricultores
en la producción de verduras orgánicas
utilizando la técnica de gestión integrada de
plagas (IPM, Integrated Pest Management) y
también les enseñó cómo fabricar pesticidas
orgánicos utilizando propiedades botánicas
disponibles localmente y fertilizantes
líquidos utilizando orina animal. A
continuación se proporcionan breves
detalles de cada uno de los dos grupos:

Memoria de actividades

11

4.- Programas Namlo Europa

PROYECTO AGRO YARMASING
Hemos estado apoyando esta comunidad
desde 2015 justo después de los dos
terremotos principales que azotaron a Nepal
y que afectaron a esta aldea de forma más
severa que a otras. Los aldeanos
comenzaron a mudarse para la
reconstrucción de sus hogares de Katmandú,
donde fueron guardados temporalmente
por su seguridad.

Sin embargo, después del refuerzo continuo,
han estado produciendo resultados
fantásticos y ahora han podido vender los
productos en el mercado cercano además
de venderlos en la localidad. Los agricultores
utilizan sus ingresos de la agricultura para
enseñar a sus hijos en la escuela y pagar la
matrícula necesaria y soportar los costos
adicionales. Se proporciona un breve
resumen:

Para alentarlos a producir alimentos para
ellos mismos durante la reconstrucción, les
proporcionamos semillas y materiales
agrícolas para su agricultura. La idea era no
darles un pez, sino hacerles aprender a
atrapar un pez. Desde entonces,
continuamos proporcionando semillas y
nutrientes para la agricultura cada año. En
las dos primeras temporadas, produjeron
solo para su autoconsumo y trueque en su
vecindario. Sin embargo, fue un logro
notable que no tuvieron que sufrir.

Año de implementación: 2016
(continuado durante 2017 & 2018)
Coste inicial del proyecto: Nrs. 951,923
(Aprox. 7500 Euro)
N Familias involucradas: 80 familias con
apoyo especial a las 15 familias más activas
Beneficio/año: Nrs. 839,260 in 2018 (> 88%)
Status: En marcha
PBP*: 1 año

Más tarde, identificamos a los 15
agricultores más activos del grupo de
agricultores de la comunidad para
proveerles invernaderos, herramientas de
riego por goteo y tanques de
almacenamiento de agua. Mientras que los
otros 65 agricultores estaban motivados a
seguir la misma práctica de 15 agricultores
activos para obtener una recompensa.
Todos los 80 agricultores recibieron semillas,
nutrientes, pesticidas orgánicos para hacer
herramientas, capacitaciones, etc. comunes
para todos.
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4.- Programas Namlo Europa

PROYECTO AGRO KYANMIN
Después de la construcción exitosa del
primer piso de la Escuela Kyamin 2017 y el
segundo piso de 2018, hubo una notable
participación de la comunidad como
voluntarios para la escuela. Queríamos
retribuir a la comunidad que se ayuda a sí
misma a través del desarrollo de la escuela.
Identificamos a los 13 agricultores más
activos de la comunidad para apoyar con la
práctica profesional de la agricultura.
Al igual que en Dhenung, estamos apoyando
a cada uno de ellos con materiales agrícolas
que consisten en tambores de
almacenamiento de agua de 1000 litros de
capacidad con tubería para mejorar las
instalaciones de riego, construcción de
invernaderos con 7 a 9 variedades diferentes
de semillas de vegetales de temporada,
nutrientes y curas del suelo. Además,
estamos instalando un sistema de riego por
goteo basado en la gravedad para producir
vegetales con menos desperdicio de agua.
Los agricultores están siendo capacitados en
la producción de vegetales orgánicos
utilizando la técnica de MIP (Control
Integrado de Plagas) y también sobre cómo
hacer pesticidas orgánicos utilizando las
propiedades botánicas disponibles
localmente y el fertilizante líquido utilizando
orina animal. Breve detalle es el siguiente:

Fecha de lanzamiento: Diciembre 2018
Beneficiarios: 13 granjeros
Apoyo de invernadero: 13 granjeros
Budget inicial: Nrs. 718, 615
Pendientes de resultados
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5.- Voluntariado
El alma de Namlo Europa son sus voluntarios, que nos apoyan a través de su asesoramiento,
conocimiento y contactos en diferentes áreas de trabajo y especialidades donde nuestra
ONG necesita ayuda.
Con todos ellos realizamos un encuentro anual en Barcelona, donde hacemos balance de las
actividades realizadas y se presentan los nuevos proyectos.
Fruto de esta línea de trabajo, se han logrado acuerdos con distintas entidades que han
supuesto un auténtico revulsivo para nuestros planes de trabajo. El caso de la Asociación de
Empresas del Gran Consumo (AECOC) es uno de ellos:

Reconocimiento a Francisco, nuestro ingeniero voluntario en
Argentina, por su contribución a la construcción de Tribhuwan
School.

6.- Namlo
conectado
Conscientes de la importancia de la
transparencia y visibilidad que merecen
nuestras acciones y nuestro compromiso
con los colaboradores, desde Namlo nos
esforzamos por comunicar nuestro trabajo a
través de diversos medios.
Contamos con perfiles en redes sociales,
página web y un boletín periódico digital.
También aprovechamos las oportunidades
informativas con medios de comunicación:

Redes sociales
En las redes sociales de Namlo Europa se
puede seguir nuestra actualidad, tanto en
nuestro país como en Nepal.
Facebook
(https://www.facebook.com/namloeuropa/)
Twitter (@NamloEuropa)
Linkedin
(https://www.linkedin.com/company/namlo
-europa)
Otros canales
Durante el año 2019 queremos seguir
mejorando nuestra página web
(http://namloeuropa.org/) y establecer una
periodicidad trimestral para informar a
nuestros seguidores a través de newsletters
informativas sobre los proyectos en curso
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7.- Información financiera
DONACIONES POR AÑOS:

Donaciones 2017: 43.131 €

€7.770,28 ; 18%
Donativos Fundaciones e
instituciones
Donativos Particulares
€35.360,66 ; 82%

Donaciones 2018: 27.510 €

Donativos Fundaciones e
instituciones

€6.948,05 ; 25%

Donativos Particulares

€20.561,95 ; 75%

DONATIVOS POR AÑOS
€75.664

€43.131
€32.558

€5.531
€1.620 €4.056
2011

2012

2013

€27.510

€8.482

2014

2015

2016
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GASTOS POR AÑOS:

Gastos 2017: 55.039 €

€4.751,27 ; 9%

€1.928,43 ; 3%

€410,00 ;
1%

Programa Becas
Escolares
Programa
Construcción

€18.805,65 ;
34%

€21.225,00 ;
39%

Administrativos

Programa Desarrollo

€7.918,83
; 14%

PROGRAMA ESPECIAL
· TERREMOTO NEPAL
2015

Gastos 2018: 58.739 €
€1.738,18 ; 3%

€680,00 ;
1%

€8.170,00
; 14%

€15.250,00 ;
26%

€32.900,99 ;
56%
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DETALLE DE GASTOS:
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8.- Agradecimientos
Para finalizar, queremos hacer un agradecimiento especial a todas aquellas entidades o
personas que han contribuido a hacer realidad nuestros proyectos a través de su implicación
y donaciones. En estos dos últimos años:
DONANTES
AECOC
Ayuntamiento de La Granada del Penedés
Caves Miquel Pons
Col.legi Domenec Guzman (Tarragona)
Col.legi Dominiques (Tarragona)
I. E. S. Matadepera
Mango
Marty Clarke
Scouts Católicos de Cádiz
The Virginia Wellington Cabot Foundation

VOLUNTARIOS
Mauro Bravo
Francisco Martinuzzi
Carles Garcia
Javier Vivas
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