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Qué es Balabalika Pokhara

Balabalika Pokhara es una asociación sin ánimo de lucro registrada en la
Comunidad de Madrid y que centra su actividad principal en la cooperación con
un grupo de niños y sus familias en la ciudad de Pokhara, en Nepal. De ahí
nuestro nombre, balabalika significa “niños” en el idioma nepalí.

El origen de esta idea se remonta
al otoño de 2013, en un viaje a
Nepal para combinar durante dos
meses turismo de montaña y una
experiencia de cooperación en un
orfanato. Así es como entramos en
contacto con los niños del antiguo
orfanato

New

Vision

Children’s

Home de Pokhara, con los que
compartimos

inicialmente

seis

semanas.

Lo primero que percibimos es que son niños alegres, sonrientes, extrovertidos
y confiados con los cooperantes extranjeros. Pero también llama la atención la
pobreza en la que viven, la austeridad de sus ropas, la monotonía de sus sopas
de lentejas con arroz y escasas verduras que comen en grandes cantidades
dos veces diarias. Es esto por lo que comenzamos una acción espontánea y
simultánea entre España y Pokhara: con un llamamiento a la cooperación
conseguimos una ayuda inicial entre familiares y amigos… una gran ayuda,
puesto que un poco de aquí es mucho allí. Compramos nuevas ropas para
todos e introducimos algunos “grandes lujos” en su dieta habitual, fruta,
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verdura, carne, huevos y cereales. Hasta que tras varios viajes y estancias
más o menos prolongadas y multitud de conversaciones y negociaciones,
llegamos a la conclusión de que la dirección de New Vision Children´s Home es
muy deficiente y perjudicial para el desarrollo y educación de los niños.

Estos niños han vivido una dura infancia, siendo víctimas de una práctica
habitual de tráfico infantil dentro del sistema de institucionalización de niños
huérfanos o con familias en situación de extrema pobreza. Tras la denuncia de
Balabalika Pokhara en la Oficina de Protección de la Infancia del gobierno local
en el mes de noviembre de 2015, ésta acordó el cierre de New Vision
Children´s Home, firmando con Balabalika Pokhara un acuerdo para que
nuestra asociación se hiciera cargo de la educación y de todos los gastos de los
niños, ya sea en sus familias de origen los que la tienen, o con nuestros
propios medios personales y materiales en la ciudad de Pokhara, bajo la
protección y tutela de la oficina gubernamental.

Nos emociona acompañar a estos
niños

que

llamamos

nombres,
personales
ellos,

por

cuyas

historias

conocemos.

Rupa,

Ram,

sus

Todos

Sanguita,

Rajan, Aarati, Ragesh, Sumitra,
Susan, Sima, Aderse, Santosh big,
Santosh small, Parash, Raju, más
los cuatro pequeños huérfanos acogidos por nuestra amiga Junu tras perder a
sus padres en el terremoto de abril de 2015... son ya miembros de nuestras
familias, ellos y sus familiares conocidos, a los que extendemos nuestra
cooperación bien mediante pequeñas ayudas económicas mensuales o a través
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de la entrega de productos básicos de alimentación, higiene, herramientas de
trabajo, etcétera.

Objetivos de Balabalika Pokhara

Sencillamente, nuestro objetivo original
es acompañar a estos niños del antiguo
New Vision Children’s Home (y los que
se unan en el camino) durante su
infancia, adolescencia y juventud, y
soltarlos de la mano como adultos.
Durante ese tiempo, ofrecerles todas
las herramientas a nuestro alcance para
que puedan desarrollarse sanos, felices
y con acceso a una formación idónea y las mismas posibilidades que cualquier
niño nepalí pueda tener en el seno de una familia. Ese es nuestro objetivo,
nuestro sueño y será nuestra realidad. Que dentro de diez años podamos
darles un abrazo y felicitarles como recién licenciados universitarios o como
profesionales preparados para su vida adulta con todas las puertas abiertas.
Para ello, les estamos ofreciendo con nuestra aportación económica una
alimentación sana y un vestuario digno, una atención médica periódica y el
acceso a la educación que cada uno requiere según sus distintas edades y
capacidades.
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Otros proyectos de Balabalika Pokhara

Además

del

compromiso

con

nuestros

niños, no obviamos la dura realidad social
y

económica

que

vive

Nepal,

y

sensibilizados con el entorno que hemos
conocido tras más de diez viajes en estos
dos años, hemos llevado a cabo otras
actuaciones

complementarias

a

nuestro

apoyo a los niños:
•

Apoyo económico a distintas comunidades locales tras los terremotos en
Nepal en abril y mayo de 2015. En particular, destacamos nuestra
colaboración con la asociación también española Círculo de Cooperación,
implantada permanententemente en Kathmandú, en su proyecto de
instalación de un sistema de potabilización de agua en Bhaktapur.

•

Proyección, financiación y supervisión de la construcción de un módulo
con dos aulas en la escuela rural Balkalyan Lower Secondary School en
la villa de Khatritar, distrito de Gorkha, donde tuvo lugar el epicentro del
terremoto de Nepal el pasado 25 de abril.

•

Financiación de dos operaciones quirúrgicas a familiares de los niños con
enfermedades graves.
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Proyecto Santurzi-Gorkha en bicicleta

Recientemente se puso en contacto con nosotros nuestro ahora socio Gergori
Ayarzaguena, proponiéndonos compartir con Balabalika su proyecto solidario
consistente en viajar desde Santurzi a Nepal en bicicleta con un propósito
solidario muy específico: destinar los fondos que se pudieran recaudar
mediante la promoción de su aventura a la construcción de una escuela en el
distrito de Gorkha. Nos sorprendió la precisa definición de su objetivo, y nos
alegró su elección de Balabalika Pokhara para definirlo y promoverlo.

Sin dudarlo aceptamos su propuesta y nos pusimos a trabajar juntos para
redefinir y ampliar nuestro proyecto en la escuela rural Balkalyan Lower
Secondary School.

La zona es muy pobre, y las instalaciones del colegio
muy humildes, a lo que se suma la destrucción de
dos módulos de aulas por el terremoto, que obligó a
instalar una tienda de campaña para continuar las
clases. También es preocupante la higiene de los
niños, absolutamente precaria como se observa a
simple

vista.

En

nuestro

proyecto

inicial

de

construcción de dos aulas, pusimos como condición
a la inversión la instalación de dos casetas de
duchas, con el compromiso del director y los
profesores de dar al menos una ducha semanal a los
alumnos.

6

Nuestros medios nos han permitido hasta el momento financiar la construcción
de un módulo con dos aulas... pero queda mucho por hacer. De los cinco
módulos que existen en la actualidad, solo dos están en buenas condiciones de
uso como aulas. Los tres restantes se encuentran en un estado de deterioro
que pone en riesgo la seguridad de niños y profesores. También se observa
una absoluta deficiencia del material
escolar, escaso y en mal estado de
conservación.

Y

finalmente

detectamos una precaria formación
del profesorado.

Proyecto de inversión y dinamización de la escuela rural Balkalyan
Lower Secondary School de Gorkha

Con esta observación y diagnóstico de las necesidades de la escuela,
planteamos las siguientes acciones, que se irán realizando progresivamente en
la medida en que lo permitan los fondos aportados por nuestros colaboradores
y patrocinadores en este proyecto solidario de deporte y aventura:
•

Construcción de cuatro módulos con dos aulas cada una, similares al ya
financiado por Balabalika Pokhara. El coste total estimado es de 10.000,00
euros cada módulo. Se trata de módulos de obra, con cimientos de
hormigón, según las especificaciones de la construcción resistente a
terremotos.
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•

Construcción de un módulo de duchas y aseos compartimentalizado por
géneros, con instalación de agua caliente con paneles solares. El coste
estimado es de 4.000,00 euros. La higiene de los niños es muy precaria,
como decíamos arriba, por lo que esta inversión es en nuestra opinión muy
importante para mejorar la calidad de vida de los niños.

•

Dotación de mobiliario y de material escolar para todas las instalaciones de
la escuela. El coste de esta actuación es inicialmente de unos 4.000,00
euros, incluyendo bancos y mesas para los niños y profesores, estanterías,
pizarras, libros de texto y de lectura y demás material escolar.

•

Programa de cualificación pedagógica de los profesores. Vista la deficiente
formación de los profesores de la escuela tanto respecto a conocimientos
como a metodologías didácticas (problema generalizado en todo el sistema
de educación pública y gratuita en Nepal), proponemos llevar a cabo una
actuación temporal de capacitación y mejora de las aptitudes del
profesorado, mediante la impartición in situ de la formación necesaria con
personal cualificado local o extranjero contratado al efecto. Es decir, un
programa de formación de formadores. Calculamos un coste aproximado de
unos 4.000,00 euros para una acción de seis meses.
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•

Programa de enseñanza del idioma inglés. Se trataría de potenciar el
aprendizaje del inglés como herramienta clave entre la juventud nepalí para
acceder a un desarrollo profesional y personal digno. Nepal es una país con
una población casi mayoritariamente dedicada a una agricultura todavía
muy escasamente mecanizada y muy intensiva en mano de obra poco
cualificada, y al tiempo con una creciente industria del turismo. Esta
circunstancia de muy fácil observación lleva a una diferencia enorme entre
la gente según su nivel educativo, y en particular según su capacidad para
intervenir en el próspero sector turístico. Aquí la diferencia la marca
indudablemente la posiblidad o no de comunicarse en inglés. Como ejemplo
muy típico, es muy habitual que un chico adolescente en estas zonas
rurales inicie una dura vida como porteador en rutas turísticas; pero si
adquiere un nivel de inglés aceptable, nunca llevará cargas de otros sino
que podrá ser un respetado guía. El coste de esta acción es variable según
los objetivos y la metodología que se decidiesen aplicar. En esta línea de
acción sería posible fomentar el voluntariado de los muchos extranjeros que
pasan temporadas de media o larga duración en Nepal con el objetivo de
ayudar a otros. Inicialmente calculamos el coste en unos 500 euros por
cada mes de actuación, incluyendo la manutención y alojamiento de los
voluntarios y todos los materiales y recursos pedagógicos necesarios. Se
trataría de una acción continuada en el tiempo, por lo que estimamos un
coste de unos 6.000,00 euros anuales.

•

Construcción y equipamiento de zonas deportivas y de ocio. Proyectamos la
construcción de una zona deportiva y de juegos multidisciplinar en el
recinto de la escuela, para actividades como fútbol, criquet, baloncesto,
zona de columpios y demás juegos infantiles. Esta actuación supondría la
existencia de un centro de ocio organizado y colectivo para la infancia y la
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juventud de la zona, que no cuenta con absolutamente ningún lugar para el
esparcimiento, ocio y práctica deportiva colectiva. Estimamos el coste en
3.000,00 euros.
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En resumen, la propuesta inicial de nuestro proyecto en la escuela rural
Balkalyan Lower Secondary School es la siguiente:

Actuación

Duración Coste estimado

Construcción de ocho aulas

8 meses

40.000,00 euros

Construcción de aseos y duchas con paneles 1 mes

4.000,00 euros

solares
Mobiliario y material escolar

4.000,00 euros

Cualificación del profesorado

6 meses

4.000,00 euros

Formación específica en el idioma inglés

Anual

6.000,00 euros

Construcción y equipamiento de zona deportiva y 2 meses

3.000,00 euros

de ocio
TOTAL

61.000,00 euros

Tenemos la intención de llevar a cabo estas actuaciones y otras que nos sean
sugeridas por el director y demás responsables de la escuela a medida que el
dinero recaudado lo vaya permitiendo, dado que todas ellas son actuaciones
flexibles

e

independientes

que

se

pueden

sucesivamente.
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simultanear

o

ir

haciendo

Concluimos esta presentación del proyecto con unas palabras de Gergori
Ayarza, nuestro balabalika más aventurero...
“Unas breves palabras sobre mi motivación para hacer esta aventura
Debido a mi pasión por los viajes y a disfrutar de la vida como si solamente
hubiese una, hace un par de años comencé a valorar la posibilidad de asumir
algunos riesgos, darle un cambio a mi rutina y hacer ese viaje especial que
tantas veces había pensado hacer. Comencé a barajar posibilidades, destinos,
rutas, presupuestos. Meses después me desperté con la noticia de que un
terremoto había sacudido Nepal, país al que me siento íntimamente ligado
desde mi estancia allí hace unos años. Tras varias semanas de cavilaciones, al
final lo tuve claro. Me iba a Nepal en bicicleta, para cumplir un sueño personal
y aportar mi granito de arena en la reconstrucción del país. Sabía que la
reconstrucción de los edificios e infraestructuras derruidas era tarea de vital
importancia pero a mi parecer igual de importante que la reconstrucción
emocional de sus ciudadanos/as. A este fin me propuse orientar mi
colaboración y qué mejor ámbito que el educativo para otorgarles una
herramienta de transformación vital que nunca caducará.

Comencé a entrenar y a dedicarle más tiempo, dinero y empeño a los
preparativos. A ponerme en contacto con asociaciones y Ongs que colaboraran
en Nepal (aquí conocí a los integrantes de Balabalika Pokhara y la labor que
vienen haciendo en la escuela del Distrito de Gorkha), a definir objetivos,
pensar en la difusión y diseño del proyecto, leer información, dejar el trabajo,
desesperarme, gritar de miedo y emoción… Un sinfín de emociones hasta el día
de hoy, que sigo avanzando cada vez más acompañado, cada vez más en
pelotón. Los preparativos son muchos y a veces quiero emprender el viaje ya,
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pero en esos momentos me percato que el viaje ya ha comenzado, ya estoy de
camino a Nepal, y debo disfrutar tanto de estas etapas como de aquellas otras
que vengan en un futuro. Todo paso hacia el paraíso, es paraíso, así que
respira y disfruta.
En el viaje espero tener salud, y perderme, caerme, levantarme y seguir.
Enamorarme, cabrearme, sorprenderme, sonreír. Pedalear libre, sin horas, sin
prisas, pedalear. Avanzar hacia el Este, hacia Nepal. Y vivir.

Una intención transversal del proyecto es hermanar una escuela de Santurtzi
con la escuela nepalí “Balkalyan lower secundary school”, en lo que será un
intercambio tanto cultural como humano. Ambos centros educativos se
intercambiarán un video con una presentación de algunos alumnos/as, una
canción

típica,

un

juego

tradicional,

sueños,

chistes…

y

escribirán

simbólicamente un mensaje en una pizarra que llevaré conmigo en la bicicleta
a lo largo del viaje.
Una descripción de la ruta que planeo hacer y de los plazos
aproximados
Se trata de un viaje de unos 12.000 km (según la ruta), que atraviesa más de
14 países (España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Albania, Grecia,
Turquía, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, China, Nepal), bordea 6
mares (Cantábrico, Mediterráneo, Egeo, Adriático, Rojo, Caspio), une un sinfín
de culturas y cruza otras tantas fronteras.

El viaje se realizará en dos fases:
1. Desde Santurtzi a Ankara (del 25 de abril a agosto del 2016)
2. Desde Ankara a Gorkha –Nepal – (de marzo a julio 2017)
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Una breve presentación de mí mismo
Yo soy Gergori Ayarzaguena “Goyo”, un santurtziarra de 36 años, actor y
educador social. Muy aficionado a viajar, disfrutar de la montaña en todas sus
facetas, al teatro, el cine, al cultivo de hortalizas e incluso al simple placer de
no hacer nada. Hace 3 años regresé a Santurtzi después de 15 años viviendo
fuera de esta bonita aldea marinera. Encontré un trabajo y comencé a hacer
unos ahorritos. Me fui acostumbrando y acomodando en mi casa de alquiler, en
mis vinitos con los amigos, los partidos del Athletic, salidas al monte los
domingos, el ajedrez. Pero había algo en mí que pedía un cambio, arriesgarme
y volar, no dejarme llevar por una vida rutinaria, que siendo tan válida como
cualquier otra, no era la mía.

Sin ataduras de ningún tipo comencé a soñar con este loco viaje vital. Y ya se
sabe que, a veces, los sueños se cumplen….

Medios que necesito financiar y cuantificación aproximada de su coste
(algunos ya los he ido comprando estos meses)
A.- MATERIAL
MATERIAL BICI (Bicicleta, alforjas, repuestos, herramientas)

3.200 €

MATERIAL CAMPING (Tienda, saco, esterilla, multifuel)

840 €

TEXTIL CAMPING Y BICI

260 €

COMUNICACIÓN (GPS, Bateria externa, tablet)

690 €
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B.- GASTOS DURANTE EL VIAJE (aproximado todo)
COMIDA Y ALOJAMIENTO DURANTE LOS 8 MESES DEL VIAJE

4.000 €

TRANSPORTES NECESARIOS (barcos, trenes)

600 €

VISADOS

800 €

(Turquía-Irán-Turkmenistán-Uzbekistán-Kirguistán-China-Nepal)
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE

600 €

VUELOS DESDE ANKARA Y KATHMANDÚ A BILBAO (Con bicicleta)
TOTAL GASTOS (A + B)

1.300 €

13.290,00 €

La financiación de este presupuesto espero obtenerla de patrocinadores y
empresas públicas o privadas pero sé que no será fácil. Aún así siempre
ofrezco la posibilidad de, si no quieren colaborar con mi patrocinio, colaboren
con el proyecto a realizar en Nepal. Por otro lado, todas las aportaciones
individuales, asociaciones, actividades creadas para recaudar dinero para este
proyecto irán destinadas a la reconstrucción de la escuela de Gorkha. Cuanto
más, mejor. Por este motivo se ha creado este proyecto. ¡¡ADELANTE!!”
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