
 



Como sabes, hace aproximada-

mente un año, que se inició el 

proceso de liquidación de la 

Asociación, este proceso termi-

nará cuando se consiga invertir 

en proyectos de desarrollo to-

dos los fondos que tenemos, 

mientras tanto, AHIMSA sigue 

funcionando, pero con un único 

objetivo: la liquidación. En este 

boletín os presentamos un bre-

ve resumen de lo que hemos 

hecho en este año de cara a 

alcanzar este objetivo.  

 Lo primero fue suspen-

der toda actividad destinada a 

recaudar fondos. Paralelamente 

donamos toda la artesanía, así 

como las exposiciones, tal como 

os contábamos en el boletín nº 

1. Los libros usados se ofrecie-

ron al Ayuntamiento de Arenas 

para su biblioteca pública, que 

está en construcción, por lo que 

aún no se lo han llevado.  

 Por otro lado, como ex-

plicábamos en el boletín nº 2, 

vendimos la casa donde hemos 

estado fabricando jabón. Pre-

viamente y con el fin de apro-

vechar toda la materia prima 

que teníamos, fabricamos una 

gran cantidad de jabón del cual 

aún queda algo.  

 Por otro lado, como sab-

éis, la persona que trabajaba en 

representación nuestra en Ca-

merún, tuvo que abandonar la 

zona, por temor a los secues-

tros de los islamistas, forzado 

por el Gobierno de Camerún,  

por tanto, y a la espera de que  

le asignen a Germán un nuevo 

destino, en el que se pueda ini-

ciar otra línea de proyectos de 

desarrollo, hemos mantenido 

los siguientes contactos, to-

mando como base nuestro pro-

tocolo de actuación y que lo 

incluimos en el boletín nº 2.  
 

Conversaciones con la 

Asociación española Dar 

es Salam y posterior 

viaje a Tanzania. 
 

Esta Asociación, junto a otras, 

mantiene un centro de acogida 

de niños de la calle a 30 km., de 

la ciudad Dar es Salam. Tuvi-

mos una reunión con la presi-

denta y una de sus socias, don-

de le planteamos la posibilidad 

de financiar a los jóvenes que 

por motivos de edad o de nece-

sidades de estudios o labora-

les, tengan que dejar el centro, 

o sea, nuestra actuación sería 

complementaria a la que realiza 

el centro, y por un periodo limi-

tado, que dependerá de cada 

caso, tal como se recoge en el 

punto 6 del protocolo de actua-

ción. A raíz de esta reunión, 

organizamos un viaje a Tanza-

nia, que se realizó entre la se-

gunda y tercera semana de ju-

lio, con el fin de cumplir con el 

criterio nº 2 del protocolo.  La 

representante de AHIMSA que 

viajó a Tanzania, expuso nues-

tra oferta el responsable del 

centro, que ha quedado en es-

tudiar las posibilidades de co-

ordinar las ayudas en caso de 

que los chicos que abandonen el 

ACTUACIÓN EN  

ECUADOR 
 Con el fin de ayudar a las 

familias damnificadas por el te-

rremoto que sufrió Ecuador en 

abril, hicimos un primer intento de 

contactar con personas conocidas 

en el país, pero este intento no dio 

su frutos. Posteriormente hemos 

contactado con un madrileño que 

trabaja como profesor universita-

rio en la ciudad ecuatoriana de 

Manta, con la intención de iniciar 

una línea de ayuda a las familias 

damnificadas por el terremoto, que 

lo perdieron todo y que aún se en-

cuentran en albergues estatales.  

 Tras intercambiar algunos 

correos en los que le presentába-

mos nuestros criterios de actua-



ción, así como la forma en la 

que tendría que justificar las 

ayudas. Hemos iniciado una 

primera línea de ayudas a 8 

familias damnificadas por el 

terremoto. En líneas generales 

todas piden ayuda para reini-

ciar las actividades que des-

arrollaban antes del terremo-

to y que, en su mayor parte, 

son para útiles de cocina que 

perdieron cuando se derrumbó 

su vivienda. Con esta ayuda 

que asciende a un total de 

2.000 euros para las 8 fami-

lias, hemos posibilitado que 

reinicien esa actividad que les 

va a permitir tener algunos 

ingresos, y así ir recuperando 

la actividad cotidiana que el 

terremoto les cortó.   

 Esta línea de proyec-

tos en Ecuador, aún está pen-

diente de cumplir con el punto 

nº 2 del protocolo y que dice 

así: Que la demanda nos lle-
gue  de una persona de con-
fianza, conocida por la 
Asamblea Permanente, y que 
se encuentre en el lugar de 
ejecución del proyecto.  
 
 Dado que el contacto 

ha sido vía internet y a través 

de un conocido, del conocido, 

este punto no se cumple, por 

lo que los 2.000 euros envia-

dos NO proceden de la cuenta 

de AHIMSA, sino que son fon-

dos privados de los socios. Las 

justificaciones se harán como 

si los fondos hubiesen salido 

de la cuenta de AHIMSA, con 

el fin de que sirva de inicio 

para una línea de colaboración 

más intensa cuando se salve 

este obstáculo del punto 2, y 

se pueda continuar con los 

fondos de AHIMSA. Os ad-

juntamos la historia de alguna 

de estas familias a las que 

hemos ayudado. 

Sonia Lince. Edad: 51 años 

DIRECCIÓN: Albergue Tohalli. 

LOCALIDAD: Manta. Ecuador 

HIJOS/AS: 1 de 10 años. 

 Madre soltera que vivía en 

una casa propia que se derrumbó 

en el terremoto. A pesar de en-

contrase en silla de ruedas, en la 

casa cocinaba por encargo para 

eventos y también hacía empana-

das que vendía en la puerta. Perdió 

los utensilios que usaba para coci-

nar. 

 Actualmente vive con su 

hija en un albergue y necesita los 

utensilios para cocinar para even-

tos (ollas y cocina grande) y así 

vender como hacía anteriormente 

para poder tener ingresos con los 

que mantenerse en la casa que el 

gobierno planea reconstruirle. 

 Esta en silla de ruedas 

desde hace tres años debido a un 

problema en una operación que le 

hicieron debido a la osteogénesis 

imperfecta que padece de naci-

miento. 

NOS SOLICITA 

Cocina de dos fuegos a gas 

Caldero industrial 

Caldero de aluminio 

Bandeja metálica 

Cucharón 

Espumadera 

Eduardo Muente y Marvelis  

Mosquera, de 27 y 25 años 
 

DIRECCIÓN: Albergue Tohalli 

LOCALIDAD: Manta. Ecuador 

HIJOS/AS: 2 de 2 y 4 años, 

(embarazada de 4 meses), 

 

 Vivían de alquiler en una casa 

que se derrumbó en el terremoto. Allí 

el padre también trabajaba de pelu-

quero/barbero pero ahora ha perdido 

la mayoría de las herramientas de tra-

bajo. 

 

 Actualmente viven en un al-

bergue del gobierno pero si consigue 

nuevas herramientas podría comenzar 

a trabajar de barbero ya que un fami-

liar suyo le puede prestar un pequeño 

local donde instalarse y de este modo 

poder conseguir ingresos para buscar 

una casa de alquiler. 

 

NOS SOLICITA 

 

Máquina Wahl profesional 

Sillón de peluquero 
 

Todo ello valorado en 309  

dólares unos 281 euros. 

Cuchillo 

Todo ello valorado en 288  

dólares unos 262 euros. 



STUDENT’S NAME: PHURBU 

YANGKI MOKTAN 

DATE OF BIRTH: XX-XX-2002 

AGE: 14 AÑOS 

ADRESS: ARUBARI 

TOWN: BOUDHA-

KATHMANDU 

COUNTRY: NEPAL 

ACADEMIC YEAR: 2016-2017 

AÑO ACADÉMICO: 2016-2017 

NIVEL: CLASE 8 

NOMBRE DEL COLEGIO: GANG-

CHEN SAMLING (GS) SCHOOL 

CIUDAD DONDE SE ENCUEN-

TRA UBICADO EL COLEGIO: 

ARUBARI-BOUDHA 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN FAMILIAR. 

Phurbu Yangki vive con sus padres 

(Namgyel & Kusum) en una habita-

ción alquilada. Ambos trabajan 

juntos como albañiles, trabajo que 

requiere un enorme esfuerzo físi-

co a cambio de un salario muy ba-

jo. Ellos tienen que trabajar du-

rante muchas horas para poder 

cubrir los gastos de sus necesida-

des básicas: dinero para el alqui-

ler, comida, ropa y medicinas.  

Los padres de Phurbu no pueden 

afrontar los gastos de sus estu-

dios sin la ayuda exterior. A Phur-

bu Yangki le gusta cantar y bailar 

pero su sueño para el futuro es 

convertirse en “structural Engine-

er” pues cree que eso le permitiría 

ayudar a sus país. Relación de los 

gastos que serán cubiertos con la 

ayuda solicitada:  

GASTOS DE LA MATRÍCULA 

ANUAL: 5830,00 NPR 

IMPORTE DE LAS MENSUALI-

DADES: 1900 NPR X 12 MESES= 

22,800 NPR 

TOTAL:28,630,00 NPR (exchange 

rate @ 115NRP x €1) = €248,96) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

SANJIV TAMANG 

FECHA DE NACIMIENTO: XX-

XX-2003 

EDAD: 13 AÑOS 

LOCALIDAD: ARUBARI 

C I U D A D :  B O U D H A -

KATHMANDU 

PAÍS: NEPAL 

AÑO ACADÉMICO: 2016-2017 

NIVEL: CLASE 7 

NOMBRE DEL COLEGIO: GANG-

CHEN SAMLING (GS) SCHOOL 

CIUDAD DONDE SE ENCUEN-

TRA UBICADO EL COLEGIO: 

ARUBARI-BOUDHA 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN FAMILIAR. 

El padre de Sanjiv dejó el hogar 

familiar, hace algunos años, para ir 

a trabajar a Dubai. Desafortuna-

damente para la familia él no ha 

mantenido el contacto con ellos y 

el dinero que prometió enviarles 

nunca llegó. El padre se marchó 

dejándolos incluso con deudas. 

Kamala se encuentra sola para 

sostener a sus tres hijos y no tie-

ne un trabajo fijo para.  A veces 

encuentra trabajo como tejedora 

de alfombras pero a menudo se ve 

obligada a trabajar como obrera 

en la construcción para poder cu-

brir las necesidades básicas de 

sus familia: dinero para el alquiler, 

comida, ropa y medicinas.  

Ella no puede cubrir los gastos de 

los estudios sin la ayuda de un pa-

trocinador. 

La asignatura preferida de Sanjiv 

es el inglés y sus hobby  preferido 

es el futbol. 

Relación de los gastos que serán 

cubiertos con la ayuda solicitada: 

 

GASTOS DE LA MATRÍCULA 

ANUAL: 5280,00 NPR 

MENSUALIDAD: 1820 NPR X 12 

MESES = 21,840 NPR 

TOTAL: 27120,00 NPR (exchange 

rate @ 115NRP x €1) = €235,83 

BECAS EN NEPAL 
 De igual manera, y a raíz 

de los contactos de una de nues-

tras socias, hemos intercambiado 

correspondencia con las respon-

sables del programa de becas en 

Nepal de la organización Lama 

Gangchen Help in action. 

 Tras bastantes correos, 

en los que hemos conocido mutua-

mente los criterios  de  actuación 

en la financiación de becas, 

hemos iniciando una línea de ayu-

da al estudio para 10 alumnos-as 

de secundaria, por un montante 

total de 2.584.66 euros. Igual 

que en el caso de Ecuador, no se 

cumple el punto 2 del protocolo, 

por lo que la financiación de es-

tas 10 becas NO procede de la 

cuenta de AHIMSA, sino que son 

fondos privados de los socios. Las 

justificaciones se harán como si 

el dinero hubiese salido de la 

cuenta de AHIMSA, con el fin de 

que sirva de inicio para una línea 

de colaboración más intensa, por 

parte de nuestra asociación, 

cuando nos conozcamos personal-

mente. Os adjuntamos la ficha de 

dos de los estudiantes becados. 


