FUNDACIÓN BALABALIKA
POKHARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2017

Presentación de la Fundación Balabalika Pokhara
Balabalika Pokhara es una Fundación registrada en julio de 2017 en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid, que centra su actividad en la cooperación
con niños y mujeres en situación de pobreza en Nepal.
La Fundación dirige su propia casa de niños en la ciudad de Pokhara a través de
personal local. A fecha de hoy en la casa Balabalika viven 12 niños con dos
cuidadoras. La Fundación mantiene todos los gastos necesarios de alimentación,
higiene, vestuario, educación, salud y ocio de los niños, continuando la labor iniciada
en 2014 por la Asociación Balabalika Pokhara.
Además, apoyamos a otros 6 niños que viven con sus familias (4 de ellos con sus
madres solteras), asumiendo todos sus gastos de educación y salud, y proporcionando
pequeñas ayudas económicas mensuales y productos básicos de alimentación,
higiene y vestuario.
Nuestra actuación es totalmente transparente y tutelada por el Protectorado de
Fundaciones en la Comunidad de Madrid. Como contraparte local operamos con una
organización nepalí con la misma denominación (Balabalika Pokhara Nepal), sometida
al control de las autoridades locales en Nepal.

Objetivo
Nuestro objetivo es acompañar a estos niños durante su infancia, adolescencia y
juventud, y soltarlos de la mano como adultos, poniendo como prioridad su buena
alimentación, vestuario, salud y educación. Durante ese tiempo, ofrecerles todas las
herramientas a nuestro alcance para que puedan desarrollarse sanos, felices y con
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acceso a una formación idónea y a las mismas posibilidades que cualquier niño nepalí
pueda tener en el seno de una familia.

Funcionamiento. Ética económica de la Fundación
Para nuestras actividades en España contamos con el trabajo totalmente voluntario de
los miembros fundadores, a su vez miembros del patronato de la Fundación, y con
algunos colaboradores también voluntarios. Por compromiso fundacional, no
realizamos gastos en España más allá de los estrictamente necesarios para el buen
funcionamiento de la Fundación (tributos, software básico de gestión, comisiones
bancarias, mantenimiento de la web, impresión de calendarios).
Los fondos obtenidos en España de nuestros colaboradores y de nuestras actividades
de generación de fondos (venta de calendarios y organización de eventos culturales y
deportivos) los enviamos periódicamente a Nepal a la organización Balabalika Pokhara
Nepal.
En la actualidad Balabalika Pokhara Nepal cuenta con cuatro empleados locales: un
coordinador que preside y representa a la organización nepalí; dos cuidadoras que
viven en la casa con los niños; y una profesora particular.
Comprendemos la absoluta necesidad de una correcta aplicación de los fondos a los
objetivos de la Fundación. Mucho más allá de las modernas exigencias de
transparencia, nos esforzamos para conseguir un uso eficiente de cada euro. La
organización nepalí Balabalika Pokhara Nepal está sometida legalmente a un control
de auditoría pública anual; no obstante, desde España la Fundación realiza un intenso
control permanente del destino de los fondos que aportamos, valorando incluso en
comunicaciones previas la oportunidad o necesidad de cada gasto no ordinario o
periódico. Cada entrega de fondos se realiza tras la justificación de la aplicación de los
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anteriores. La comunicación es constante con el coordinador y las cuidadoras, y
contamos con protocolos de realización y justificación de gastos adecuados y
efectivos.
En definitiva, mostramos un compromiso firme e incondicional con la exquisita
aplicación de los fondos obtenidos de la solidaridad de nuestros socios y
colaboradores a favor de los niños y mujeres beneficiarios.

Presupuesto 2018
Si con esta presentación de la Fundación Balabalika Pokhara solicitamos tu generosa
colaboración, entendemos que es importante mostrarte una imagen rápida de las
necesidades y de los recursos que prevemos tener en 2018.

Balabalika Pokhara ha funcionado como asociación desde octubre de 2014, con
presupuestos crecientes año a año a medida que nuestra actividad se iba
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consolidando. La previsión que realizamos para 2018 se basa en el número de
beneficiarios que tenemos a día de hoy, sin considerar nuevas incorporaciones de
niños a la casa o el apoyo a otros niños en sus familias. Siempre nos hemos
encontrado con situaciones de necesidad de financiación como la expresada en la
tabla, entendiendo como tal recursos no garantizados o comprometidos, no periódicos,
o de difícil presupuestación, lo que nos hace ser prudentes a la hora de aceptar
nuevos beneficiarios, pese a las graves situaciones de necesidad que nos
encontramos en Nepal.

Solicitud de colaboración
Nos dirigimos a nuestro entorno social para solicitar colaboración con nuestro proyecto
solidario. Nuestra actividad no responde al clásico proyecto de cooperación puntual,
que requiere una financiación específica, con un inicio, un desarrollo y una fecha de fin
o de entrega de la inversión a la comunidad local y posterior justificación de la
actuación. En cambio, nuestro proyecto es continuado en el tiempo, de ejecución
diaria y de duración indefinida: en definitiva, se trata de mantener una casa. Eso hace
que nuestras necesidades de financiación no sean puntuales, sino constantes y a
largo plazo. Por ello, solicitamos amablemente a nuestros colaboradores una
aportación continuada de pequeñas cantidades anuales que no afecten a sus
economías personales pero que son muy útiles para el proyecto de la Fundación
Balabalika Pokhara.
A cambio ofrecemos llevar a cabo el proyecto que te hemos presentado con la
máxima dedicación, responsabilidad, respeto hacia las comunidades locales y hacia
nuestros colaboradores y con la ética económica arriba expuesta como compromiso
ineludible por cada miembro de la Fundación.
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También estamos en condiciones de aportar el certificado de donativos para que
puedas beneficiarte de la deducción fiscal en vigor. Para mejor referencia incluimos
el siguiente cuadro:

Otros proyectos de la Fundación Balabalika Pokhara
Además del compromiso con nuestros niños y familias, no obviamos la dura realidad
social y económica que vive Nepal, y sensibilizados con el entorno que hemos
conocido tras más de veinte viajes en los últimos cuatro años, hemos llevado a cabo
otras actuaciones complementarias:
•

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

permanentemente en Kathmandú, en su proyecto de instalación de un sistema
de potabilización de agua en Bhaktapur.
•

Proyecto, financiación y supervisión de la construcción de un edificio con dos
aulas en la escuela rural Balkalyan Lower Secondary School en la villa de
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Khatritar, distrito de Gorkha, donde tuvo lugar el epicentro del terremoto de Nepal
el 25 de abril de 2015. La inversión ya se encuentra totalmente ejecutada.
•

Plan de becas de estudio, alojamiento y alimentación dirigido a niños y mujeres
viudas o abandonadas en situación de pobreza. De momento nuestros recursos
nos permiten incluir en este plan a 6 niños y sus familias.

Datos de contacto:
FUNDACIÓN BALABALIKA POKHARA
Calle de los Barros, 11 28053 MADRID
balabalika@gmail.com
www.balabalikapokhara.org
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