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1 FUNDAMENTACION   

La asociación UNIDOS POR NEPAL nace tras varios viajes realizados por un 

grupo de personas a Nepal. Sobre todo, tras el ultimo viaje realizado tras los terremotos 

ocurridos en abril de 2015. En dichos viajes, vemos que en Nepal hay personas, 

asociaciones y fundaciones nepalíes muy capacitadas, con unos objetivos claros y 

concretos, pero con serios problemas de financiación que dificulta llevar a cabo su 

trabajo. Consideramos que no se necesita crear nuevas asociaciones desde nuestro 

país para un trabajo directo en Nepal, sino financiar y de esa manera consolidar 

las fundaciones que allí están trabajando  

En visitas anteriores se han creado amistades y conocido proyectos que merecen 

la pena ser financiados por su compromiso con las comunidades locales y la rigurosa 

gestión de los recursos de los que disponen.  

Nuestra asociación nace, por tanto, con el objetivo de apoyar estos 

proyectos que, surgidos por la iniciativa de la población local, busca una mejora en 

las condiciones de vida de las comunidades locales en las que se inscriben.  

 

La Asociación con la denominación de  UNIDOS POR NEPAL   , Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo, se constituye en  Ibi (Alicante)     , adaptando los 

presentes Estatutos al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y normas 

complementarias con capacidad jurídica, plena capacidad de obrar y careciendo de 

ánimo de lucro. 

Es una asociación sin ánimo de lucro, registrada con el número 611460, en el registro 

nacional de asociaciones Sección 1ª 
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Misión: 

 

Contribuir al empoderamiento popular, la equidad de género y la construcción de una 

sociedad más igualitaria y crítica. Todo esto se llevará a cabo mediante: 

- Recaudación de fondos para buscar la sostenibilidad de los proyectos realizados por 

las asociaciones locales, no siendo intrusivos en sus actividades. 

- Potenciar, promover y dar a conocer las asociaciones y cooperativas destinadas al 

empoderamiento de la mujer. 

- Construcción de conciencia colectiva crítica en el Norte mediante prácticas 

transformadoras y ejecución, sensibilización y promoción de los proyectos que las 

organizaciones sociales locales llevan a cabo. 

Visión:  

Empoderar a las fundaciones y asociaciones en sociedades empobrecidas para la total 

autonomía en su trabajo, disminuyendo la dependencia  y fomentando una cooperación 

descentralizada real. 

Valores: 
 
Valores de la asociación: 

Voluntariedad de todos los socios, y equidad en la participación en todos los aspectos de 

la asociación.  

Transparencia absoluta. 

No intrusismo hacia la tradición y cultura local. 

Desarrollar una conciencia crítica para la eliminación de las desigualdades entre el 

Norte y los países empobrecidos, provocando una plena transformación social. 

 

Valores en la sociedad local 

Aumentar el empoderamiento tanto en los socios y colaboradores como en las 

fundaciones y población nepalíes.  

Inclusión de todos los miembros, socios, y fundaciones y colaboración horizontal con 

las fundaciones nepalíes.  

Fomentar la equidad de género. 

Fomentar la sostenibilidad ambiental y el comercio justo. 
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2- POBLACIÓN DESTINARIA 

Fundaciones y asociaciones nepalíes cuyos proyectos sean éticos, educativos y 

responsables, que estén legalmente constituidas según rige la legislación nepalí y que 

cumplan con todos sus requisitos de responsabilidad, transparencia y fidelidad con los 

fines para los que fueron creadas.  

Aunque nuestra prioridad será apoyar asociaciones y fundaciones dirigidas y 

gestionadas por personal nepalí, no descartamos actuar en otros países empobrecidos  ni 

participar con otras asociaciones que llevan muchos años haciendo un buen trabajo en 

esos países. 

Transformación social mediante la generación de una conciencia crítica y una 

participación activa de nuestra población. 

 
3- FINALIDAD  

1. Dotar de recursos financieros y monetarios a diferentes fundaciones y 

asociaciones nepalíes dirigidas o gestionadas por personas autóctonas.  

2. Ayudar a consolidar proyectos dirigidos por personal autóctono promoviendo la 

cooperación indirecta con socios de la asociación.  

3. Empoderar a los socios y colaboradores en la administración de los fondos de la 

asociación, ofreciendo información detallada donde puedan comprobar que los 

recursos disponibles se utilizan de la mejor forma posible en la consolidación de 

proyectos dirigidos y gestionados por otras entidades.  

4. Realizar proyectos para implantar en Nepal, siendo iniciados por personal 

voluntario mediante campos de trabajo, pero cediendo siempre su gestión a las 

autoridades locales, nunca seremos contraparte gestionadora. 

5. Posibilitar el intercambio de experiencias  norte-países empobrecidos. 

6. Acordar convenios de colaboración con cooperativas de mujeres nepalíes,  

favoreciendo y potenciando el comercio justo, apoyando los proyectos de 

cooperativas de mujeres en riesgo de exclusión y buscando su empoderamiento. 

7. Los fondos recaudados a lo largo del año serán enviados como mínimo una vez 

al año, intentando para ello la forma más directa y económica. 
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8. Dar a conocer Nepal como destino turístico para potenciar su desarrollo 

económico, pues esta es la principal fuente de riqueza del país. 

9. Publicitar y dar a conocer los diferentes proyectos en los que participemos.  

4- ACTIVIDADES 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:  

1- Recaudación de fondos, mediante cuota de socio, y donaciones.  

2- Fiestas solidarias mínimo una al año. 

3- Rifas 

4- Mercadillo solidario.  

5- Viajes solidarios, viajes de turismo responsable y /o campos de trabajo. Dependiendo 

del tipo de viaje que se realice, el donativo se realizara directamente en Nepal, en el 

proyecto con el se este colaborando. De esta forma, nuestra asociación sólo hará de 

intermediaria y facilitadota, desvinculándose así de cualquier aspecto económico.  

6- Organización de eventos destinados a la difusión de los proyectos que se financian  

así como a la recaudación de fondos para los aquellos que se lleven a cabo,  a través de 

conferencias, exposiciones fotográficas, viajes solidarios, fiestas, distribución de 

folletos informativos, utilización de las TIC, así como otras propuestas que surjan para 

tales fines. 
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5- EVALUACION  

Se realizara una evaluación semestral, que coincidirá en los meses anteriores a la 

realización de las asambleas 

1- entre los meses de febrero y marzo, donde se medirá:   

• El impacto de las campañas navideñas.  

• El numero de nuevos socios  

• El impacto y seguimiento de las redes sociales, eventos, campañas, etc…. 

• Balance de los donativos y dinero recaudado hasta el momento.  

2- Entre los meses de octubre y noviembre: 

• Grado de satisfacción de los socios sobre la transparencia de la asociación. 

• Entrega y justificación de los donativos en los diferentes proyectos 

• Impacto y seguimiento de las acciones tras la entrega de donativos  

• Valoración y toma de decisiones por parte de la asociación de las actividades y 

valores llevadas a cabo por la contraparte nepalí 
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actividades  enero  febrero  marzo   abril  mayo   junio   julio   agosto  septiembr octubre   noviemb diciembre  
Asamblea ordinaria y 
extraordinaria 
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.  
                 

Presentación de 
cuentas  

              

 

         

 

      

.  
                 

Evaluación interna  
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Elección de las 
fundaciones 
beneficiarias 

                

          
 

             

 

 

Entrega de fondos.                                                 

MEMORIA 
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