
"Proyecto de Empoderamiento de la Juventud" 

 

 

Somos voluntarios que llegaron a Nepal para ayudar en lo posible a su gente 

a recuperarse de las consecuencias de los últimos terremotos. Desde que llegamos 

hemos hecho voluntariado con diferentes organizaciones, hemos participado en 

muchos proyectos, conocido muchísima gente, desarrollado actividades para niños 

y grupo de mujeres.  

 

También organizamos eventos en diferentes campamentos de víctimas del 

terremoto en Katmandú, donde una gran cantidad de personas que perdieron sus 

casas siguen viviendo en tiendas de campaña. Fue allí donde conocimos una gran 

cantidad de jóvenes, muy capacitados y motivados por encontrar puestos de 

trabajo, por trabajar por un cambio y ayudar a sus familias a recuperar un hogar.  

 

Creemos que es muy importante capacitar y dar oportunidades a los jóvenes, 

no solo porque son el futuro de este país, también porque la mayoría de ellos tienen 

la responsabilidad de ayudar a sus familiares. Es por ello que una de nuestras 

principales filosofías de trabajo es involucrar plenamente a la población local en 



nuestro proyecto, a la gente de aquí. Creemos que todo ser humano tiene la 

capacidad de desarrollar nuevas habilidades si tienen la oportunidad de hacerlo y 

nuestro propósito es facilitar estas oportunidades, a través de este proyecto.  

 

Junto con algunos de nuestros nuevos amigos nepalíes desarrollamos este 

proyecto para conseguir recursos económicos, con el fin de solventar educación y 

la remuneración por el trabajo que los candidatos desarrollarán. De esta manera 

también estamos apoyando a estos jóvenes y sus familias a crear una vida con más 

oportunidades y esperanza.  

 

La confianza en uno mismo es esencial 

para crecer personal y profesionalmente. Es 

cuando cumplimos nuestros objetivos y 

experimentamos éxito durante nuestra vida, que 

nos sentimos capacitados para luchar por 

nuestros derechos, para conseguir lo que nos 

proponemos.  

Nuestros objetivos a largo plazo son: 

- Potenciar a los jóvenes nepalíes.  

- Apoyar a los supervivientes 

del terremoto.  

 - Proporcionar formación y el 

empleo.  



Queremos lograr nuestros objetivos a través de tres diferentes programas: 

 

1. Enseñar a enseñar. Comenzando el 27 de Julio de 2015. 

 

“Enseñar a enseñar” es un programa que consiste en dar oportunidades a los 

jóvenes que viven en los campamentos para que puedan convertirse en profesores 

de inglés. 

 

Cuatro voluntarios se encuentran impartiendo clases de inglés en diferentes 

campamentos en Katmandú. Algunos de estos voluntarios son parte de nuestro 

grupo, otros son parte de otras organizaciones y están dispuestos a participar en 

este proyecto. Usarán y compartirán sus conocimientos con cuatro jóvenes de 

Nepal que también hablan inglés. Estos cuatro candidatos se unirán a las clases de 

inglés y, finalmente, a través del aprendizaje y la práctica se convertirán en 

profesores de inglés.  

 

Los candidatos formarán parte de 

las clases durante 10 días, también 

recibirán un curso de tres días 

“Formación de Formadores”, 

impartido por dos profesores 

profesionales que se han ofrecido 

voluntariamente a participar en el 

proyecto. Será entonces cuando 

serán capacitados para poder ellos 

mismos desarrollar las clases de 

inglés y recibir remuneración por su trabajo. 



 

 

2. Sanando heridas. Comenzando el 30 de Julio de 2015. 

 

Algunos de los voluntarios de nuestro equipo están asistiendo a un curso de 10 

días llamado "Coaching, Transformación y Sanación de Trauma". Este curso lo 

desarrolla la organización "Hug & Heal". Nuestro objetivo es desarrollar talleres 

en diferentes campamentos para brindar apoyo a los supervivientes del terremoto a 

lidiar con el trauma psicológico. De esta manera, los participantes se involucraran 

directamente en las 

intervenciones. 

 

Durante nuestras visitas a los 

campamentos nos dimos cuenta 

de que muchas personas se 

encuentran en lucha emocional 

con las consecuencias del 

terremoto. No solamente 

necesitan reconstruir sus hogares, también necesitan sanación emocional. 

Queremos patrocinar cuatro personas que actualmente viven en campamentos para 

que atiendan este curso de 10 días. Luego ellas mismas podrán desarrollar talleres 

de sanación en estos campos y recibir remuneración. 

 

3. Formación en el sector hotelero.  

 

Hay muchas oportunidades de trabajo en el sector turístico en Nepal. Hemos 

encontrado 15 candidatos que viven en campamentos y están motivados para 



aprender las habilidades con el fin de encontrar un trabajo en la zona turística de 

Katmandú.  

 

Uno de nuestros voluntarios es un profesional hotelero. Hemos diseñado un 

curso de formación de tres días que les proporcionará las habilidades y 

conocimientos para que desarrollen un perfil único y profesional. A los candidatos 

también se les brindara asesoría en la elaboración de sus curriculums. Dos de los 

mejores participantes recibirán una beca para estudiar durante dos meses en la 

escuela “Cocktails&Dreams” Bartending service, la que financia este programa. 

 

DETALLES DEL COSTO DEL PROYECTO. 

ACTIVIDAD COSTOS 

  

ENSEñAR A ENSEñAR:  

Remuneración de las clases de inglés para 4 candidatos durante 3 

meses. 

600 euros. 

Material 100 euros. 

Transporte. 20 euros. 

Dieta. 30euros. 

  

HEALING TRAUMA:  

Matricula para los cuatro candidatos.  200euros. 

Transport. 50euros. 

Remuneración  por los talleres que se desarrollaran.  200euros. 

  

BAR TENDING TRAINNING:  

Material. 250euros. 

Transporte. 40euros 

Dieta. 60euros. 

  

TOTAL  1550euros. 
Pagaremos 50 euros mensuales, durante 3 meses a los cuatro candidatos. Por favor, tengan en 

cuenta que un salario normal en Nepal ronda de 80 a 100 al mes, por trabajo a jornada completa.  

 



Muchísimas gracias por donarnos su tiempo a leer y difundir nuestras ideas 

y sueños. Nos gustaría que los donantes nos mandaran sus contactos para que 

podamos tenerles al día sobre el desarrollo del proyecto, así como para enviarles 

fotos y relatos de las experiencias de los participantes. 

 

Tratando de empoderar y apoyar a la comunidad nepalesa.  

En cooperación con: 

KICOS Community: https://www.facebook.com/KICOSforabetterworld?fref=ts 

Hug & Heal: https://www.facebook.com/hugandheal?fref=ts 

Bring Thoughts to Action: 

https://www.facebook.com/bringthoughtstoaction?fref=ts 

Hugging Nepal: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009568839154&fref=ts 

“Cocktails&Dreams” Bartending service: 

https://www.facebook.com/CocktailsAndDreamsMumbai 

De La Soul, Restro n Bar, Thamel. Katmandú. 

FireFlies Hostel. Katmandú. 

Namaste! 
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