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OBJETIVOS DE TDHF:

The Direct Help Foundation (TDHF) (Fundación para la ayuda directa)
Es una entidad de ayuda directa destinada a cubrir las necesidades más básicas (techo,
alimentación, ropa, sanidad y educación) de las familias nepalíes más desfavorecidas: niños y
mujeres, y especialmente viudas con hijos en edad escolar que no tengan suficientes medios
para subsistir por sí mismos.
Desde TDHF orientamos a estas personas en un camino hacia el progreso y la productividad,
proporcionando el apoyo y el entorno apropiados para que tengan una formación y un oficio.
Esto lo hacemos ofreciéndoles: Escolarización, estudios, alfabetización y formación
profesional, apoyándoles con alimentación, sanidad y necesidades básicas hasta que consigan
acceso a un trabajo remunerado.

¿Qué significa Ayuda Directa?
Ayuda directa significa funcionar sin gastos de estructura en origen.
En Occidente no tenemos ningún gasto de estructura en locales, ni sueldos, ni suministros, ni
equipos ofimáticos, ni publicidad. Toda la comunidad de socios y participantes en los
proyectos de TDHF nos relacionamos a través de un foro creado en Internet, organizando así
un equipo de trabajo participativo en el que se comparte información, iniciativas, etc. y donde
cada persona puede participar directamente en el progreso de estos proyectos a través de sus
propias iniciativas.
Las aportaciones que recibimos se destinan totalmente a las personas y a sus necesidades; de
ahí la expresión “ayuda directa” o “direct help”.

Kumari House (“La casa de las princesas”)
Kumari House ( Kumari Gar en nepalí ) empezó en el año 2001 dando cobijo, comida,
sanidad y educación a 7 niñas de la calle. Con los años esta casa ha ido creciendo con más
niñas atendidas a medida que también iban creciendo el número de ayudas.
Con el tiempo y la experiencia, desde la casa se detectaron las necesidades básicas de las
personas que viven en el barrio, y así se fueron ideando y desarrollando nuevos proyectos
hasta llegar al que hoy llamamos proyecto Barrio 18.
Así, aparte de acoger a las niñas que viven en la casa, Kumari Gar abrió sus puertas para irse
convirtiendo en la casa de todos, en el centro neurálgico del barrio 18, para ayudar a
solucionar las necesidades de muchas más personas del entorno. El número de niñas acogidas
en la casa es variable, entre 10 y 15, puesto que si una mujer en el barrio queda viuda y tiene
muchos hijos, intentamos acoger a sus hijas hasta que esta mujer puede tirar adelante. Son
niñas y no niños, porque una ley del 2007 nos hizo decidir entre niños o niñas y decidimos
acoger a niñas por entender que son las que más lo necesitan.

Nuestro trabajo en el Barrio 18.
A través de las distintas visitas a domicilios familiares, en este proyecto trabajamos con
objetivos a corto plazo en el seno familiar, las perspectivas de futuro de cada miembro, las
necesidades y potencialidades de cada unidad familiar.
También se analizan las enfermedades que puedan sufrir cualquier miembro de la familia y
qué tipo de asistencia médica están recibiendo, qué tipo de alimentación tienen, sus
necesidades de higiene, etc. Asimismo hemos asumido la escolarización para los niños del
barrio y la formación para las mujeres.
Pero debido a las devastadoras consecuencias del terremoto del mes de Abril del 2015 nos
hemos encontrado que las necesidades de muchas familias del barrio se han multiplicado. Así,
desde el terremoto, acuden a pedir ayuda muchas familias que antes no la necesitaban. Estos
días nos llega gente que antes del terremoto tenían un trabajo, una tienda, o un taller, y que
ahora lo han perdido todo y han de empezar otra vez.
Así en Kumari House no sólo se da alimentación a las niñas acogidas que viven
permanentemente en la casa, sino a más niños y niñas de familias que no pueden llegar a final
de mes o en situaciones agravadas a raíz de las consecuencias de los terremotos.

2

De esta forma, desde el comedor de la casa de acogida se alimenta temporalmente a los niños
y niñas del barrio que lo solicitan a través de sus familias.
Desde la casa también se distribuyen los productos alimenticios para niños y adultos, como
arroz y lentejas, que las mujeres se llevan y cocinan en su casa. Se trata de alimentos básicos
pero muy necesarios. Para los pequeños intentamos que puedan tener el desayuno escolar.

Materiales para el hogar:
Las familias del barrio que han perdido sus casas reciben colchones, ropa, utensilios para
cocinar, material para higiene y limpieza, etc.

Atención a las mujeres viudas:
Desde el año 2013 dedicamos una atención especial a viudas con hijos en edad escolar,
porque ser mujer y ser viuda en Nepal ( y en Asia en general ) representa a menudo un grave
problema de pobreza y de precariedad que afecta a la alimentación y a la salud de sus hijos.
Además de las necesidades de alimentación básica, tienen necesidades médicas a las que no
pueden hacer frente puesto que en Nepal no hay Seguridad Social gratuita, no tienen acceso a
la sanidad privada y todos los tratamientos y medicaciones han de pagarse.
Actualmente la ayuda principal consiste en asistencia global y preferente para las mujeres
viudas y para sus hijos, incluyendo escuela, transportes, atrasos en alquiler, temas legales,
etc...atendiendo a sus necesidades concretas y específicas en la medida de lo posible.
En este grupo incluimos excepcionalmente a algunas mujeres de maridos alcohólicos o sin
trabajo que viven sin recursos y en situación de pobreza.

Escolarización, Formación y estudios avanzados:
En estos momentos en el barrio hay unos 250 niños escolarizados por la fundación. 120 en
distintas escuelas del barrio y 150 en la escuela SKM. Esta escolarización intentamos que sea
gracias a los sponsors y cubre todos los gastos escolares, incluyendo uniformes, libretas,
materiales, etc.. y todos los estudiantes pueden terminar estudios primarios y secundarios que
en Nepal es nivel 12.
Procuramos que las mujeres, sean viudas o no viudas, tengan las herramientas que les
permitan evitar que se perpetúe su situación de pobreza. Así, desde Kumari Gar promovemos
cursos de alfabetización para estas madres y cursos de Formación Profesional para las que
puedan y quieran continuar. Algunas estudian corte y confección y pueden encontrar trabajo
en fábricas y talleres.
Para los estudiantes, chicos y chicas, que tienen capacidad y demuestran voluntad de
continuar estudiando, les ofrecemos la posibilidad de seguir estudios técnicos, académicos,
superiores o universitarios.
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Orientación y finalidad de las ayudas:
Las ayudas sirven para proveer la alimentación básica para estos niños y seguir aportando los
materiales necesarios para las familias que han quedado sin recursos.
También para realizar las revisiones médicas para los hijos de madres viudas y para los niños
y niñas de familias pobres, así como de sus madres. Y cuando hiciera falta, poder pagarles la
atención sanitaria en caso de enfermedad, intervención quirúrgica u otros tratamientos
médicos necesarios.
En Nepal no hay ayuda sanitaria, todo es de pago, y si alguien enferma y no puede pagarse la
sanidad, o recibe ayuda o muere por falta de asistencia.
Finalmente, y si el presupuesto lo permite, podríamos continuar la labor de Formación que
estamos haciendo para las mujeres jóvenes y apoyar especialmente a los alumnos en niveles
superiores y pre-universitarios.
Muchas gracias por leer este informe, y pueden ver fotos de estos proyectos o solicitar más
información en http://tdhf.ibernet.com.
Desde Kathmandu.
Toni Aguilar.
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