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Karunamaya Foundation Nepal

Fundación Karunamaya, organización 
humanitaria nepalí, no gubernamental, apolítica, 
aconfesional, sin ánimo de lucro, involucrada en 
fomento del desarrollo con especial atención a la 
educación en zonas rurales en  regiones 
remotas de la montaña nepalí. 

www.karunamayafoundationepal.org

Asociación Dare  España     
CIF G87776191  Creada en marzo 2017

darEducación, asociación sin ánimo de 
lucro que se crea en España para establecer 
un puente directo de  colaboración con 
Karunamaya Foundation Nepal, para 
promocionar y financiar sus proyectos.  
La gestión  y organización de estos 
proyectos se realiza conjuntamente,  a 
través de un Acuerdo firmado por ambas 
entidades. Nuestra asociación no tiene gasto 
alguno. www.karunamayafoundationepal.org/
asociacion-dare/

http://www.karunamayafoundationepal.org/karunamaya-about-us/
http://www.karunamayafoundationepal.org/asociacion-dare/


  Nuestro Equipo de KFN en Nepal. 
- Dra. Chandra Lekha. presidenta de KFN.  Trabaja altruistamente desde hace 30 años en  proyectos educativos  y humanitarios . 
- Gaurav Man Sherchan: Secretario General de KFN y alma del proyecto. Gaurav es fotógrafo de profesión, colabora de forma 
altruista y solidaria, es consciente de las graves necesidades de su país.   

Tenemos dos personas contratadas en Katmandú, que viajan frecuentemente al proyecto en Makaising, quienes están en contacto 
casi diario con darE en España: 
- Swestha Dunghel: Coordinadora del proyecto,  
- Sajini Gurung  Asistente del proyecto 

- Sunjita Chepang, profesora en la escuela de Makaising. Era necesaria ya que la escuela solo tenía 4 profesoras para 5 clases. 

Todos ellos, además de estar muy involucrados y pendientes del proyecto, se mueven para conseguir ayudas del Gobierno y otros 
organismos en Nepal, así como para captar donantes internacionales.  



Equipo y Miembros de la Asociación Dare España

Miembros . Luisa Costales,Secretaria. Marta Roldán, Vice presidenta. Clara Monereo Presidenta. 
Colaboradores : Juan Ramirez, informático. Alfonso Merino, abogado. Pablo G Durán Voluntariado. Inés G Durán,  
Redes Sociales. Ana Murillo, Viaje Solidario. 



EL PRINCIPIO MARTA  
• Después del devastador terremoto de Nepal de 2015, un grupo de 

amigos españoles, especialmente sensibilizados con Nepal,  por medio 
de sus contactos allí, consiguen reflotar una ONG local, Karunamaya 
Foundation Nepal, y a través de esta enviar ayuda humanitaria para 
reconstruir una pequeña escuela en una zona remota. 

• En otoño de 2015 se empieza el proyecto de la escuela pública de 
primaria  Shree Prajawasty en Makaising destruída por el terremoto 
con :  
• Objetivo reconstrucción exclusivamente 
• Fondos 15.197€ obtenidos en España 
• Presupuesto de 31.000€   

   Nuestros comienzos

http://www.karunamayafoundationepal.org/


    La aldea de Makaising  y sus problemas 
Esta pequeña aldea se encuentra ubicada en el montañoso distrito de Go.rka  y está habitada en su mayoría 
por la casta Chepang, una de las más atrasadas y marginadas de Nepal. La población allí vive en chabolas 
dispersas por una zona de grandes pendientes y escasez de agua.  

Los niños pueden tardar hasta casi dos horas andando por la montaña al colegio descalzos y la mayoría 
están desnutridos, por lo que llegan desfallecidos y hace muy difícil un buen rendimiento escolar. 

https://www.google.es/maps/place/Makaising,+Nepal/@27.8786274,84.6396159,14z/data=!3m1!4b1!4m5


La escuela pública de primaria Shree Prajaswaty en Makaising. 
Gorka 
La escuela atiende  a 120 niños distribuidos en 5 clases entre 4 y 12 años y la  directora es Ganga Ghimire, una 
persona que valora  la ayuda exterior. 
Después del terremoto y de cuatro  meses sin poder impartir clases, la escuela volvió  a funcionar en unas 
instalaciones provisionales de lata y lona, ya que sólo se salvaron las  puertas y algunos pupitres.  Desde entonces 
ha seguido funcionando al mismo tiempo que se iban realizando  las obras. 
El colegio está gestionado por el Comité de Administración Escolar, quien adjudica, autoriza y supervisa el 
proyecto de reconstrucción y concede  las licencias.      leer más

http://amayafoundationepal.org/construction-of-primary-school-in-makaising/


Empezamos el Proyecto.
Empezamos el proyecto con unos fondos iniciales de 
15.197,00€.

Se colocó la primera piedra en enero de 2016, y después de 
muchas dificultades, tanto por la ubicación, como por problemas 
políticos (desabastecimiento por embargo de India e inflación de 
precios), se consiguió que a mediados de 2017 se terminaran 
las instalaciones básicas.  

m 

Los costes totales de la primera fase del colegio 
fueron los siguientes: 
         Fase I. Edificios para las clases….  51.943€ 

     Materiales    ………………..……..       26.429€ 
     Mano de obra  ……………….…...         7.812€ 
     Transportes …………………….….           284€ 
     Ingeniero, oficina ,visitas …….….       16.814€           
     Licencias …………………........….           604€ 

  



Una vez construidos los edificios básicos, cuando nos disponíamos a completar el proyecto apareció un grave 
contratiempo. Estamos en una zona montañosa de gran pendiente y los monzones arrastran el terreno. Se hace 
prioritario colocar muros de contención.   

Conseguimos del Gobierno Nepalí una subvención para las armaduras metálicas, pero la mano de obra y las piedras 
han corrido de nuestra parte. El coste presupuestado para acometer el muro de contención es  de 4.026€  por lo que le 
dimos prioridad, retrasando el vallado, la puerta de acceso, el pavimento del patio, las zonas de recreo etc.. 

Un imprevisto: Muros de contención del terreno



Agua
Gracias al proyecto de un ingeniero español, al tiempo de 
cerrar la primera fase se consiguió llevar el agua hasta el 
colegio.y a las pequeñas comunidades cercanas. 
Se han construido la canalización desde un manantial 
salvando una gran altura. Se consiguió además que esta 
obra fuera subvencionada por el Gobierno Nepalí. 
Esto ha supuesto un claro  avance en higiene y sanidad.

Alimentar a los 120 niños
Desde el primer día vimos la necesidad de alimentar a los 
niños. Muchos de ellos andan casi dos horas hasta llegar al 
colegio hemos conseguido implantar una comida diaria, 
consistente en un plato de arroz con legumbres, consiguiendo 
aumentar la asistencia a clase. Presupuesto mensual 150€ 



Tenemos que amueblar la escuela
Tras tener las instalaciones básicas terminadas nos 
proponemos mejorar las aulas y dotarlas de mobiliario y 
material escolar. 
En Nepal las aulas de los más pequeños tiene moqueta ya 
que  se sientan en el suelo. Pudimos reciclar algunos pupitres 
de la antigua escuela y con restos de materiales de la obra 
los voluntarios este verano  han construido  estanterías. 
Completamos con material donado por colegios de Madrid 

Presupuesto para amueblar 5 aulas, la sala de  
    profesores y biblioteca :  ………………….…..      4.100€ 
          



Lo recaudado desde mayo 2015 
hasta Junio 2018 

       Socios: ………………..    5.830€ 
       Donantes: ……………  .35.820€ 
       Eventos: ………………  38.850€ 
       Crowfundings: …….….    6.239€ 
       TOTAL ………………...  86.739€

Lo que hemos mandado  
a Nepal hasta  Junio 2.018……. 68.103€

Que se desglosa en las siguientes partidas: 
- Escuela en Makaising 
     Primera Fase de Construcción…..   51.943€ 
     (Ene 2016-Jul 2017) 
     Tareas adicionales  ………………  16.160€   
       (Jul 2017-Jun 2018) 

Adicionalmente hemos conseguido 
ayudas en Nepal: 
- Proyecto del agua……………….    8.000€ 
- Filtros agua viviendas  …………       900€ 
- Gabión (armaduras) …………...     1.200€ 
- Ayuda a la comida……………….   4.000€

Cuentas Generales mayo 2015 junio 2018



C

Elaboración del proyecto de 
los trabajos Adicionales: 
Urbanización, Educación, 
Programas de Higiene, Salud y 
Sostenibilidad……. 

Hasta ahora hemos ido trabajando “sobre la marcha”,en 
función de las necesidades que iba demandando el 
colegio. A partir del segundo trimestre del 2018 el 
Gobierno Nepalí ha exigido, que, al tratarse de un colegio 
público, todas las actuaciones que se lleven a cabo 
tendrán que ser aprobadas anticipadamente con la 
presentación de un proyecto que recoja el detalle de las 
tareas a realizar y el presupuesto de las mismas. 



ACUERDO FIRMADO: Programa para 
dos años. Junio 2018- Mayo 2020 

• Duración: Dos años 
• Presupuesto estimado. 105.000 € 
• KFN enviará provisión trimestral de gastos 
• KFN enviará a DarE reporte anual financiero y de marcha 

de proyecto 
• El presupuesto es una estimación preliminar, sujeto a 

cambios en la evolución del mismo.  Cualquier compromiso 
de pagos desde DarE se basa en la disponibilidad de 
fondos que DarE pueda obtener. 

• KFN usará los fondos solo para el proyecto Makaising 
según presupuesto. Con una c/c independiente. 

• El nuevo proyecto estará más centrado en la educación y 
en la  autosostenibilidad del colegio en el plazo previsto de 
dos años.

Nuestro Futuro Inmediato L



Programas de higiene y salud
Empezamos a realizar  talleres de higiene y salud y e instaurar rutinas básicas. Proponemos un 
uniforme nuevo mas acorde y práctico.



Coordinador  y Voluntarios. 
Los voluntarios son el motor del proyecto, participan en la educación de los niños, profesoras y 
en labores de construcción, quienes serán supervisado por un coordinador.



• A - Programa de educación                        12.379 €
• Curso intensivo para las profesoras en Katmandú                   1.713 €

• Curso de inglés para profesoras en Makaising    ……….            233 €

• Becas extraescolares anuales                                10.433€

• B - Programa de concienciación                              317 €
• Salud y nutrición                                                                            213 €

• Contra el Analfabetismo para adultos                                            104 €

• C – Trabajos Construcción   Fase Final II                       61.441 €
• Construcción                                                                        51.430 €

• Proyecto                                                                          1.029 €

• Ingeniero                                                                                         521 €

• Planta de Biogas                                                                           8.461 € 

• E  – Recursos humanos 15.167 €

• Coordinador de proyecto          11.916 €
• Profesora de apoyo                    3.250 €

• F – Administración                6.550 €

• Auditorias administración.               1.950 €
• Alquiler de habitación Makaising        600 €
• Telefono, internet                              1.600 €
• Transporte local                                   800 €
• Papelería                                             600 €

Presupuesto Nuevo Programa  Junio 2018/ Mayo 2020



• Valla y Puerta                                    3.850 € 
• Duchas                                              1.450 €
• Chautery                                              540 €
• Escenario y bandera                          3.310 €
• Pavimento y zona de juego                6.930 €
• Drenaje y canalón                              3.120 € 
• Muro de contención                          23.660 €
• Transporte y contingencias                 8.570 €
• Planta De Bio-Gas                            10.000 €
• TOTAL                                               61.430 €

Nuestros gastos FIJOS en Nepal 

Coordinador de proyecto en Katmandú …... 460 €/mes  
Asistente oficina en Katmandú ….…………. 125 €/mes 
Profesora de apoyo en Makaising ……….….  85  €/mes 
Visitas a Makaising (1/mes)……….………… 270 €/mes 
Alquiler de una habitación en Makaising …… 30 €/mes 
Gastos de oficina en Katmandú …………….   50 €/mes 
Comida del colegio ……………………..……..150 €/mes 
TOTAL                                                          1.170 €

Nuevo Programa : Los costes más altos

Lo que queda por construir



Nuestros Recursos Económicos
Socios: Personas que tienen un compromiso a través de una donación periódica a la asociación. 

Donaciones: Donaciones puntuales que realizan personas y empresas. 

Eventos: Son por ahora una importante fuente de ingresos. Hemos realizado conciertos, mercadillos, eventos 
deportivos, cenas, talleres, representaciones de teatro, etc. 

Crowdfundings: plataformas para la recaudación de fondos, para propuestas/retos puntuales. Tenemos abiertos 
ahora mismo dos RETOS (Planta de Biogas y Pavimento,  migranodearena.org. ) 

https://www.migranodearena.org/usuario/8097


Nuestros Recursos y Empresas Colaboradoras en España

darE, asociación sin ánimo de lucro está formada por tres personas: Presidenta Clara Monereo Megías, Vicepresidenta  Marta 
Roldán Pazos y Tesorera Luisa Costales Ortiz. Trabajamos de forma altruista, por lo que no se generan gastos adicionales. 
AsociaciónDARE 

Amigos y colaboradores del proyecto, que se han ido uniendo a través de los eventos que hemos organizado, incluyendo el 
viaje solidario realizado para conocer directamente el proyecto. Nos apoyan con donaciones, participando en las convocatorias y 
echando una mano cuando hace falta. 

Coordinador y Voluntarios, jóvenes solidarios que ayudan desde España y que además han dedicados sus vacaciones para 
ayudar directamente a levantar el colegio. Son un importante motor con nuevas energías e ideas. PROGRAMA VOLUNTARIADO 

Empresas y plataformas solidarias que nos apoyan con material, con recursos o eliminando gastos de gestión y comisiones:  

http://www.karunamayafoundationepal.org/asociacion-dare/
http://www.karunamayafoundationepal.org/asociacion-dare/
http://www.karunamayafoundationepal.org/volunteer-programme/


Cómo Nos Puedes Ayudar 
Tenemos un proyecto,  muchas ideas y muchas cosas por hacer. Vamos afrontando cada tarea según vamos consiguiendo fondos a través 
de los pequeños eventos y donaciones puntuales. Aunque en España todos trabajamos de manera voluntaria y altruista, en Nepal ha sido 
necesario montar una pequeña infraestructura para que el Colegio esté en pleno funcionamiento, lo que implica  unos gastos fijos.   

IBAN :  ES44 2100 2287 7402 0032 6004 
dare@karunamayafoundationepal.org
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Si eres una Empresa 

Para finalizar nuestro proyecto es de máximo 
interés crear acuerdos de colaboración con 
empresas comprometidas con el sector de la 
cooperación. 

VENTAJAS PERSONA JURÍDICA 
Dare es todavía una asociación muy joven, nos 
queda todavía un año para poder ser asociación de 
“utilidad pública”y así poder generar certificados 
para desgravación fiscal en el impuesto de 
Sociedades. No obstante, sí podrás obtener un 
certificado para la desgravación fiscal  si se realiza 
la donación  mediante uno de los retos abiertos de 
Crowfunding en “mi grano de arena”, a través de la 
Fundación Real Dreams con la que tenemos un 
acuerdo de colaboración. 

https://www.migranodearena.org/reto/18641/proyecto-de-planta-de-biogas-para-nuestra-escuela-biogasplant-project-for-our-school
https://www.migranodearena.org/reto/18640/nuevo-pavimento-y-zona-de-juegos-para-nuestra-escuela-new-pavement-and-play-ground-for-our-school


www.karunamayafoundationepal 
www.karunamayafoundationepal/asociacion-dare 

dare@karunamayafoundationepal.org

http://www.karunamayafoundationepal
http://www.karunamayafoundationepal
http://www.karunamayafoundationepal/asociacion-dare
mailto:dare@karunamayafoundationepal.org

