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Desde hacía tiempo veíamos la necesidad de que las personas
nepalíes que trabajan en la fundación aprendieran a tomar
las riendas de su vida profesional, se responsabilizaran de
sus proyectos y se arriesgaran a tomar decisiones. Para ello
era imprescindible fomentar sus cualidades, ayudándoles a
creer en sí mismas y a comprender que los obstáculos y los
errores sólo son oportunidades para aprender y progresar.

Empezamos por reestructurar el organigrama en Nepal y por
explicar a las diferentes personas que lo componen que, a
partir de enero de 2009, deberían empezar a trabajar de otra
manera, sin esperar que Toni o ningún otro occidental les
dijera lo que tenían que hacer; y que si no eran capaces de
llevar adelante sus propios proyectos, algunos de ellos se
irían cerrando.

Al principio cundió el pánico pero, poco a poco, fueron
entendiendo que no estaban solas y que siempre que lo
necesitaran recibirían la ayuda y el apoyo necesarios para
aprender y mejorar, ya sea directamente de Toni, o de socios
en España vía internet.

En los últimos meses se había invertido en cursos de formación
(informática, inglés, etc) para las personas que trabajan en
la fundación. Con estos cursos y con lo que han aprendido
con la ayuda de estos últimos voluntarios tienen la base para
intentarlo.

La tarea no es nada fácil en un país cuya cultura enseña a
obedecer órdenes pero no a ser creativos ni a tener iniciativas.
Pero en TDHF nos gustan los desafíos y hemos puesto el
2009 en sus manos.

También se les explicó que, dada la importancia cultural del
matrimonio en Nepal, según el cual al casarse la mujer pasa
a pertenecer a la familia del marido y suele dedicar el 100%
de su tiempo al cuidado de esta y de sus hijos, abandonando
su trabajo en muchos casos, veíamos la necesidad de tener
siempre a dos mujeres responsables en cada proyecto para
asegurar la continuidad en caso de matrimonio de alguna de
ellas. De hecho, al empezar a trabajar en TDHF, todas las
mujeres se comprometen ahora a no casarse antes de un
año para dar tiempo a aprender bien su trabajo y poderlo
transmitir a su sustituta.

A partir de ahora estas son las personas responsables de los
distintos proyectos de TDHF en Nepal:

• Kumari House: Maya Dhunkhel-Aguilar  -  Bhim Lama

• Responsable General de los demás proyectos: Ganga
Lamichane, para la supervisión general.

• Kalam Revolution: Ganga Lamichane y Sakuntala

• Formación profesional: Ganga Lamichane y Sakuntala
para supervisión administrativa y temas de organización.
Maya Dhunkhel y Bhim Lama para la formación en sí.

• Educación y Asistencia Sanitaria: Pramila Simkhada. 
Nirika, para control de sanidad de niños.

• Proyecto Barrio y viudas: Nirika, con previsión de fichar
a otra mujer.
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• Escolarización de niños en ciudades del Valle de 
Kathmandú (Kathmandú, Bakhtapur, Nagarkot, 
Champi): Nirika, con previsión de fichar a otra mujer.

• Open Center: Eureka, con previsión de fichar a otra 
ayudante.

• Desarrollo rural: por ahora Toni sigue al frente de este 
proyecto.

 • Contabilidad: se fichó a una estudiante de empresariales
pero no ha funcionado. Se busca a otra persona. Mientras,
Toni Aguilar, se encarga del día a día en Nepal. Y Yolanda
Bandrés supervisa los totales mensuales desde Barcelona.



Además se renovó el comité de la fundación TDHF-Nepal,
de la siguiente manera:

Presidenta: Maya Dhunkhel-Aguilar
Vice-presidenta: Ganga Lamichane
Tesorero: Bhim Lama
Vocales: Nanda (el abogado de la fundación), Ghita y Nirika.

Se preguntó a todas las responsables de proyectos qué era
lo que más necesitaban. Y al principio no supieron qué
contestar. Pero, a medida que fueron transcurriendo los días,
vimos que eran muchas las necesidades. La mayoría de las
cosas y los conocimientos que damos por supuestos en
occidente, son inexistentes. Se fue configurando un plan de
formación flexible que iría variando a medida que avanzaban
las semanas, desde octubre 2008 hasta enero 2009. Y, a
medida que iban aprendiendo y ganando confianza, las propias
responsables de los proyectos pudieron entender lo que
necesitaban y fueron capaces de exponerlo con claridad.

Necesitaban cosas tan básicas como aprender a trabajar con
internet, a crear una dirección de correo electrónico, a realizar
fotografías de calidad, a trabajar con ellas para poderlas
utilizar en informes y enviarlas por internet, a preparar informes
insertando fotografías, etc. Carmen Herrera, de Sevilla, y
Juan Peláez, de Madrid, se encargaron de enseñarles todo
eso. Y en pocos días las jóvenes se sintieron capaces de
realizar todas esas tareas.

Diana Guijarro, de Madrid, supo combinar con maestría sus
técnicas de coaching empresarial y sus conocimientos de
gestión comercial y marketing con prácticas de meditación,
relajación y risoterapia.
Con Diana aprendieron a preparar unos presupuestos y unos
informes atractivos, y empezaron a sentirse capaces de visitar
empresas nepalíes para pedir apoyos económicos sin depender
eternamente de la ayuda occidental. Por su propia iniciativa
solicitaron poder encargar unos uniformes de trabajo para
acudir a las entrevistas con ropas de calidad que inspirasen
seriedad.

Carmen y Ganga

Las chicas con Juan

Con Yolanda Obispo, de Barcelona, mejoraron su inglés
hablado y escrito, detectando vicios idiomáticos que repetían
por inercia cultural.
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Las chicas en clase

Y con la otra Yolanda, que firma este artículo, aprendieron
a trabajar con las cuentas y las hojas de excel, a ordenar los
gastos de cada uno de los proyectos por conceptos, y a crear
un archivo racional de documentación.

Fueron descubriendo cómo presentar las cuentas de forma
útil, práctica y comprensible para todos.

Entendieron los gastos que genera cada uno de los proyectos
y aprendieron a hacer estimaciones de las necesidades de
la fundación. Al tener las facturas y los recibos archivados de
forma práctica pudieron desenmarañar la confusión que tenían
con tanto papeleo, y se sintieron mucho más seguras con su
trabajo.

Ha sido un trabajo intenso. Los occidentales que hemos tenido
el privilegio de trabajar con ellas pudimos comprobar la
capacidad que tienen de aprendizaje y de asimilar multitud
de nueva información en muy poco tiempo.

Fuimos a transmitirles algunos conocimientos básicos y
recibimos grandes lecciones de todas ellas. Su paciencia, su
tesón, su humildad, su generosidad, su solidaridad y ayuda
entre ellas, y su enorme agradecimiento han sido la mejor
lección que podíamos tener.

Una experiencia del todo inolvidable.

Muchas gracias a todas las jóvenes que seguís al frente de
vuestros proyectos: Ganga, Sakuntala, Nirika y Eureka!
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