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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
 
Título de Proyecto SMILES FOR THE WORLD (NEPAL)  
Fecha de inicio 21 Abril 2016 Fecha de finalización 31 Diciembre 2016 

Localización geográfica Nepal (Sindhupalchowk, Kathmandu, Bistagoun, Nagarkot) 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANIS MOS DE 
EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODI FICACIONES 
REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 
La Asociación sin ánimo de lucro SONRISAS PARA NEPA L nació a raíz de los terremotos 
acontecidos en Nepal en abril y mayo del 2015 con el único propósito de ayudar a que los niños  que lo 
han perdido todo (seres queridos, casa, escuela…) y que están viviendo situaciones dramáticas, 
puedan tener una esperanza y vuelvan a sonreír 
Ponemos en valor la ilusión, ayuda psicológica y ayuda real que supone para ellos el recibir material 
escolar, lápices de colores, cuadernos, bolígrafos, mochilas, etc…, para así desarrollar mejor sus 
tareas escolares y también tener algún tiempo la mente ocupada en otras actividades como dibujar, 
jugar, leer, escribir, etc…que les alivian del dolor que han vivido. 
 
Como se describió al solicitar la ayuda a la Fundación Europa Mundo , los beneficiarios del proyecto  
Smiles for the World (Nepal)  han sido siempre niños en edad escolar. 
Hemos realizado un estudio de cuáles eran los colectivos más apropiados para ser receptores de 
nuestras entregas, gracias a que nos personamos en el país, para conocer de primera mano las zonas 
afectadas y el modo en que nuestra actuación podría ser beneficiosa para ellos. 
Hemos visto sus necesidades, y dependiendo de su edad, y coyuntura, hemos comprado todos los 
materiales escolares y otros bienes útiles para su posterior reparto. 
 



   
Smiles for the World (Nepal) ha alcanzado a niños muy desfavorecidos, enclavados en diferentes 
realidades, todas muy precarias (niños que viven en la calle en Kathmandu, o que están en un refugio 
de niños sin hogar o huérfanos. Niños que viven en infraviviendas de hojalata en una zona rural 
(Nagarkot), y en infraviviendas de la zona más afectada por el terremoto, en la provincia de 
Sindhupalchowk) 
  
Los fondos donados por FEM han sido empleados íntegramente en los repartos de material escolar 
que hemos llevado a cabo en Nepal. 
  
Como preveíamos, y se detalló en la solicitud a FEM, y a tenor de experiencias anteriores, se ha 
requerido en alguna ocasión, el reparto de alimento, o vestido (camisetas, abrigos), ante la gran 
necesidad de los mismos. 
 
Hemos intentado devolverles una sonrisa (especialmente a los más pequeñitos) gracias también al 
reparto de juguetes y peluches (de 2ª mano que nos donaron) y caramelos, que llevamos desde 
España.  
 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
El objetivo del proyecto Smiles for the World (Nepal)  a corto plazo, descrito en la solicitud de ayuda a 
FEM, se ciñe a las tareas de reparto de material escolar.  
Esta labor la conocíamos de cerca porque con anterioridad la habíamos llevado a cabo exitosamente 
en la Asociación Sonrisas para Nepal , ya que sabemos que está resultando crucial en las escuelas 
que se van reconstruyendo tras el terremoto, donde hubo pérdidas de vidas, edificios, y de todos los 
bienes materiales que albergaban. 
 
Los niños seleccionados para ser receptores de esta ayuda presentan situación de exclusión o grave 
precariedad de medios en los que viven, por lo que la ayuda material se torna muy importante en su 
caso, ya que facilita sus labores de aprendizaje, menor fracaso escolar, y con ello una mejor 
proyección en su futuro. 
 
Consideramos que el grado de cumplimiento ha sido óptimo, puesto que se ha empleado toda la ayuda 
donada por FEM en los diversos repartos de material escolar, teniendo un especial cuidado de adquirir 
todos los bienes al precio más económico del mercado (sin descuidar la buena calidad), y aminorando 
todo tipo de costes innecesarios, para así optimizar los fondos de FEM, y conseguir que fueran 
beneficiados el mayor número posible de niños. 
 
Dentro de nuestro objetivo también era fundamental darle la máxima visibilidad a la Fundación Europa 
Mundo , por lo que hemos personalizado con su logotipo miles de cuader nos y cientos de 
camisetas que se han repartido a los escolares. 
 
En la Asociación Sonrisas para Nepal seguimos trabajando por la consecución de objetivos a medio o 
largo plazo, aunque se tornan más difíciles debido a la falta de medios económicos o materiales. 
 



   

  
 

 
 

    
 
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y  GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
 
Consideramos que el proyecto Smiles for the World (Nepal) ha obtenido unos resultados muy 
satisfactorios directamente vinculados a los objetivos previamente descritos. 
 
Los repartos han sido organizados por Luis Casado y Aurora Berrio en persona, por lo que el nivel de 
evaluación de todos lo siguientes puntos ha sido concienzudo. 
 

• Se ha estudiado la situación económica y coyuntural de cada colectivo elegido, viendo si 
necesitaban realmente material escolar porque no disponían de él, debido a que los niños 
provienen de familias muy desfavorecidas económicamente, o incluso aisladas, por vivir en 
zonas rurales muy devastadas, que no tienen acceso a la compra de material escolar, por no 
haber tiendas. 
 

• Se ha tratado de conseguir la mejor relación calidad/precio en la compra de material escolar, 
ropa de abrigo, camisetas y estampación de cuadernos y camisetas, a fin de optimizar los 
recursos obtenidos de FEM, con el fin de poder ayudar al máximo número de individuos. 
 

• Se ha tratado de reunir a todos los niños beneficiados por el reparto de material escolar en un 
acto de entrega, a fin de atestiguar el volumen de individuos impactados, y de obtener 
fotografías. No siempre ha sido 100% posible, ya que en alguna ocasión algunos niños estaban 
en horario de clase que no podía desatenderse, también había alguno indispuesto, o han 
encontrado dificultades en el trayecto de casa a la escuela, ya que los niños caminan horas a 
pie. 



   
Consideramos que los resultados han sido óptimos, puesto que hemos sido testigos de cómo les 
ilusiona el que les regalen ese material escolar del que carecen, que les resulta útil en el estudio día a 
día, y que para esos pequeños supone un lujo y un motivo de volver a sonreír.  
 
Hemos observado que esos niños, tras el terremoto, han quedado afectados psicológicamente con un 
poso grande de pena, y que estas pequeñas alegrías van sumando algo de ilusión en su vida. 
 
El grado de cumplimiento del proyecto consideramos que ha sido total, ya que se ha invertido 
íntegramente la ayuda de la Fundación Europa Mundo en las labores descritas en el informe de 
solicitud. 
 
 

 
 

 
 
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 
EJECUCIÓN 
 
A continuación detallamos las actuaciones llevadas a cabo directamente por Luis Casado y Aurora 
Berrio, director y tesorera, respectivamente, de la Asociación Sonrisas para Nepal , que se realizaron 
durante la estancia en aquél país en el presente año. 
 
Se listan por cantidad de niños impactados y envergadura de las actividades. 
 
El grado de ejecución de las mimas ha sido total, ya que al tratarse de repartos de material escolar, 
ropa de abrigo o sustento, damos fe y adjuntamos imágenes de que se ha realizado de modo 
satisfactorio. 
 
La dotación económica donada por la Fundación Europa Mundo  ha sido exhaustivamente 
administrada, e invertida íntegramente en la compra de los materiales escolares, ropa o sustento, y 
gastos inherentes a los repartos que a continuación se relatan. 
 
1. 
Fecha:   27.04.2016  
Ubicación:  Colegio East Point Academy. Gyalthum, Mahankal VDC.  

Provincia de Sindhupalchowk (Nepal) 
Alcance:  365 niños 
 



   
Materiales Entregados:  

• Gracias a FEM: 365 Camisetas, 365 kits de material escolar, caramelos. 
Nota: El set de material escolar está compuesto, como mínimo, de 6 cuadernillos (de 96 páginas)          
y estuche textil, lápiz, bolígrafo, goma, sacapuntas, regla, ceras, lápices de madera de colores. 

  

  
 

 
 

   



   
 
 
2. 
Fecha:   01.05.2016  
Ubicación:  Duguna Village. Provincia de Sindhupalchowk (Nepal) 
Alcance:  Aprox. 100 niños 
Materiales Entregados:  

• Gracias a FEM: 90 Camisetas, 90 kits de Material Escolar, 50 Mochilas Negras 
• Gracias a donantes de Sonrisas para Nepal:   40 Mochilas de colores, peluches y caramelos  

 
 

  
 

   
 

 
 



   
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
 

 
3. 
Fecha:   24.04.2016  
Ubicación:  Villa de Thakuri Gaun. Provincia de Nagarkot (Nepal) 
Alcance:  50 niños 
Materiales Entregados: 

• Gracias a FEM: 50 kits de material escolar  
• Gracias a donantes de Sonrisas para Nepal: Ropa de abrigo y peluches 

 
 
 



   

  
 
 
4. 
Fecha:   22.04.2016   
Ubicación:  Zona Pashupatinath. Ciudad de Kathmandu (Nepal) 
Alcance:  50 niños            
Materiales entregados:  

• Gracias a FEM: 50 Dal bhat (única comida muy calórica que hacen en el día, típica nepalesa, 
consistente en arroz, lentejas, carne y verduras)  
50 Kits con frutas y zumo, y 50 Camisetas          
                                                     

 

   
 

  
 
 
 



   
 
 
5. 
Fecha:   22.04.2016  
Ubicación:  Casa de acogida para niños de la calle. Ciudad de Kathmandu (Nepal) 
Alcance:  30 niños             
Materiales entregados:  
Gracias a FEM: 30 kits de Material Escolar        
     
 

 
 

 
6. 
Fecha:   21.04.2016   
Ubicación:  Villa de Bistagoun. Provincia de Kathmandu (Nepal) 
Alcance:  30 niños            
Materiales entregados:   

• Gracias a FEM: 30 kits de material escolar, 24 cazadoras de abrigo North Face, caramelos   
• Gracias a donantes de Sonrisas para Nepal: Peluches 

 
 

    
 



   
 
 

  
 

  
 
 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 
EN EL PROYECTO 
 
Los niños que han resultado receptores de la ayuda del proyecto Smiles for the World (Nepal)  han 
sido aproximadamente unos 625 niños . 
No se puede cuantificar de un modo totalmente exhaustivo, porque donde se convocaban los repartos, 
aparecían algunos niños más, pertenecientes a la comunidad, o parientes, aunque no atiendan las 
clases específicamente en esa escuela. 
 
El grado de participación en el proyecto ha sido amplísimo, abarcando desde las asociaciones locales 
en las que nos hemos apoyado para conocer más de cerca la realidad del país, hasta asociaciones 
extranjeras que también desarrollan allí su trabajo y nos enlazaron con las contrapartidas locales. 
También ha mostrado gran implicación y satisfacción con nuestro proyecto el profesorado y personal 
de las escuelas, padres y familias, adolescentes de la escuela, etc. 
Nuestra cooperante nepalesa, Monika Bhatt, como siempre ha sido un gran apoyo. 
 
Allá donde hemos convocado los repartos hemos sido recibidos con suma amabilidad, y hemos podido 
compartir con los nepaleses afectados por el terremoto sus inquietudes, especialmente en lo que 
refiere a los niños, que al hallarse en edad escolar, son muy vulnerables y si no reciben ayudas 
materiales (libros, material escolar, reconstrucción de las escuelas, etc) pueden ver con ello truncada 
su evolución como estudiantes, y se encontraría afectado su futuro. 
 
 
 
 



   
 
ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACI ÓN DE 
EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 
 
Desde Sonrisas para Nepal  hemos mantenido siempre en mente dar la mayor difusión a la 
Fundación Europa Mundo , por todos los medios que nos ha resultado posible.  
 
De ese modo, cuando estuvimos llevando a cabo el proyecto en Nepal, fue para nosotros prioritario el 
divulgar el nombre y logo de FEM, y dar a conocer a nuestras contrapartidas locales y todos los niños 
beneficiados el hecho de que ese reparto y material escolar era posible gracias a la donación de FEM.  
 
Para ese propósito estampamos cientos de camisetas y miles de cuadernos con el logo de la 
Fundación Europa Mundo y su nombre. 
Igualmente tomamos muchas fotografías de los niños portando dichas camisetas y los cuadernos. 
 
También estampamos un cartel flexiprint de gran dimensión para ser mostrado en las fotografías que 
tomamos en todos los repartos que se llevaron a cabo. 
 
Hemos realizado publicaciones periódicas en nuestro perfil abierto de Facebook  
https://www.facebook.com/SmilesForNepal/     que tiene casi 2.000 personas agregadas, y que nos 
sirve de escaparate al exterior, al igual que nuestra web http://www.smiles4theworld.org/   
En dichas publicaciones hemos mostrado nuestro agradecimiento a FEM y hemos mostrado imágenes 
con su logo. 
 
 
COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO . REDES 
 
Hemos entrado en contacto con diferentes ONGs, algunas basadas en Nepal, y otras basadas en 
países terceros, que nos han acercado a la realidad de aquel país después de la catástrofe, y nos han 
favorecido la organización de repartos de material escolar, a los colegios o colectivos que hemos 
comprobado más desfavorecidos. 
 
Los recursos donados por la Fundación Europa Mundo no han sido donados a terceros, sino que todos 
los gastos y facturas fueron visados por Sonrisas para Nepal y los materiales fueron entregados de 
mano a mano a los niños. 
 
. Dwarika’s Foundation 
http://www.dwarikas.com/more/blog?clicked_landing_page=1 
http://www.ourdreamvillagenepal.org/index.php/en/ 
 
. All Hands Volunteer 
https://www.hands.org/projects/nepal-earthquake-recovery/ 
 
. The Acts of Kindness Collective 
http://www.theaokc.org/ 
 
. Shanti Sewa Leprahilfe 
http://www.shanti-leprahilfe.de/en/association/who.we.are/ 
 
. Asociación Obrigado Portugal  
www.obrigadoportugal.org/ 

 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PER SPECTIVAS DE 
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
La valoración de la ejecución del proyecto es absolutamente satisfactoria, puesto que tuvimos ocasión 
de organizar y supervisar el reparto del material escolar, ropa de abrigo, etc, en persona. 



   
Nos hemos atenido a lo descrito en la solicitud de ayuda a FEM y han sido gastados los fondos de la 
manera más eficaz que nos ha resultado posible, a fin de favorecer al mayor número de escolares. 
 
El proyecto, a corto plazo, Smiles for the World (Nepal) sigue fundamentado en el reparto de material 
escolar, libros de texto, etc a niños en situación socio económica precaria en el país de Nepal, que se 
vio agravada por los terremotos de 2015.  
Este proyecto es realista, teniendo en consideración los escasos recursos económicos de los que 
disponemos en la Asociación Sonrisas para Nepal. De este modo, los ingresos que podemos ir 
consiguiendo se gastan con este fin. 
No resulta realista por el momento poder abordar otros proyectos de mayor envergadura, a medio o 
largo plazo. 
 
 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 
 
. Resumen gastos 
. Facturas 
. Fotografías 
 
II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 
 

  En Madrid a 23 de Diciembre de 2016 
 

Fdo.: Luis Casado Bermejo / Aurora Berrio López 
 
 

 
 

http://www.smiles4theworld.org/sonrisas-para-nepal 
 

https://www.facebook.com/SmilesForNepal/  


