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ADOPCIONES A DISTANCIA 
La distribución de la ayuda en el Tíbet tuvo lugar entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. La región que 
ayudamos, el distrito Dakshu Shang, en la provincia de Shigatse, es una de las áreas más áridas y menos 
fértiles de la meseta tibetana, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. La economía de subsistencia 
tradicional de las 19 aldeas de esta zona se basa en las exiguas cosechas de la agricultura de montaña, que 
en general no es suficiente incluso para las necesidades de la familia. Desde hace unos años, se han abierto 
las posibilidades de trabajo en las obras de construcción y las fábricas en el este del Tíbet, y algunas 
personas han hecho este cambio para garantizar los ingresos a sus familias se han quedado en las aldeas.  
Al mismo tiempo, gracias al apoyo constante de nuestro proyecto de adopciones a distancia y el 
compromiso constante del gobierno local, casi todos los niños de las aldeas están recibiendo educación, 
mientras que anteriormente la tasa de analfabetismo era casi del 100% en esta área. 

 
ESCUELAS 
Todos los años ofrecemos ayuda a todos los niños y jóvenes que viven en las aldeas de esta área. Unos 700 
niños están en edad escolar y van a la escuela primaria, que comienza entre los 6 y 7 años y se extiende 
desde el primero hasta el sexto grado. La escuela secundaria va del séptimo al duodécimo grado. Todos 
estos estudiantes recibieron materiales escolares, uniformes nuevos, mochilas y bolsas durante un año. En 
los últimos años, muchos niños han completado su educación secundaria y pueden encontrar trabajo en la 
ciudad cercana de Shigatse. Algunos alumnos, de los cuales estamos muy orgullosos, pudieron ir a la 
universidad en China, donde los estudiantes con los mejores resultados en las escuelas secundarias se 
otorgan un lugar. 



El apoyo que brindamos brinda a estos pueblos la oportunidad de construir una nueva generación que esté 
bien preparada, capaz de encontrar trabajo e introducir nuevas perspectivas y aperturas en la cultura rural 
tradicional. 
 
MONASTERIOS 
La cultura tradicional tibetana es increíblemente rica en términos espirituales, artísticos y médicos: una 
herencia auténtica para la humanidad. Durante muchos años hemos intentado activamente preservar esta 
cultura dentro de los monasterios, que viven de las ofrendas y las donaciones. Por lo tanto, el proyecto de 
"apadrinamiento a distancia" también se utiliza para ayudar a los monjes que viven en diversos pequeños 
monasterios de la región. La vida monástica es extremadamente simple desde un punto de vista material; 
los monjes se despiertan a las 4 en punto de la mañana y dividen su día entre la oración, el trabajo diario 
necesario para administrar el monasterio y las actividades solicitadas por los habitantes de las aldeas 
locales. A los monjes se les pide regularmente que realicen ceremonias de oración por nacimientos, bodas, 
difuntos y personas enfermas. Pedir consejo a los monjes, para obtener consuelo o ayuda material hace 
que el monasterio sea un punto de referencia esencial para las comunidades de los alrederores. 
 
PROYECTOS AMBIENTALES 
El proyecto de reforestación en esta alta y árida zona es activo desde hace años. Cada árbol plantado aquí 
es invaluable. Alrededor de las aldeas se han plantado miles de árboles, y debido a que su crecimiento está 
pacientemente protegido, están comenzando a formar grandes áreas verdes que desempeñarán un papel 
importante en la vida de las comunidades pequeñas: brindan protección contra los fuertes vientos y 
tormentas de arena, protegen contra la erosión del suelo y los desprendimientos de tierra, crea sombras y 
un refugio contra el ardiente sol de verano. 
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ADOPCIONES A DISTANCIA                                                                                                                                              
Un total de 41 estudiantes (de los cuales 31 niñas) de la Escuela Gangchen Samling en Katmandú, se 
presentaron a los exámenes de Diploma al final de Marzo. La mayoría de estos jóvenes adultos se han 
inscrito en otros programas educativos. Actualmente tenemos 29 estudiantes que estudian en la clase 10, 
44 estudiantes que estudian en +2 (cursos universitarios) y 29 estudiantes que estudian en universidades. 
De los 18 niños de la escuela Gangchen Samling consigueron el Diploma, 1 estudiante recibió una A +, 12 
recibió una A y los 5 restantes obtuvieron una B +. Estamos muy orgullosos de sus logros y del hecho de 
que hemos podido apoyar a estos niños desde el comienzo de su educación. 
También continuamos ayudando a las personas mayores y a las familias con niños discapacitados a través 
del proyecto de "apadrinamiento a distancia". Este apoyo es indispensable para estas personas ya que no 
existe un sistema de seguridad social en Nepal. 
 
ESCUELA GANGCHEN SAMLING 
Actualmente contamos con 230 patrocinadores que apoyan a los niños en la escuela. Ya que el número de 
alumnos en la escuela aumenta, al comienzo de este año escolar financiamos la construcción de 2 nuevas 
aulas para evitar la superpoblación y para asegurarnos de que los alumnos mayores tengan un entorno 
propicio para sus estudios. 
Desde el comienzo del año escolar también proporcionamos los fondos para comenzar un programa de 
música y baile para todos los estudiantes de la escuela. Se proporcionaron varios instrumentos musicales 
para el programa: tambores, guitarras, teclados, flautas, etc. 
 
 



DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ESCOLARES  
Muchos niños en las escuelas de las aldeas tienen que estudiar en condiciones miserables, así que una vez 
más este año, ampliamos nuestra ayuda para apoyar a 305 niños que asisten a 3 escuelas de las aldeas, 
dándoles un suministro de material escolar para un años . 
Aunque muchos niños de las aldeas pueden asistir a la escuela, no se proporcionan libros ni papelería, lo 
que significa que tienen que estudiar sin ellos. La mayoría de sus padres, que no tienen ingresos monetarios 
y viven de la agricultura para su subsistencia, no pueden proporcionarles este lujo. 
También distribuimos material a los niños del orfanato Jorpati, la Fundación Hope y los 51 jóvenes monjes 
del Monasterio Sed Gyued. 
 
PATROCINIO ESCOLAR 
Por segundo año patrocinamos la Escuela Primaria Shree Jana Bhuwana en Shikharpur Village para 
garantizar este año académico a los 90 niños que actualmente asisten asi que continúen recibiendo 
educación. 
 
MONASTERIO DE SED  GYUED 
El monasterio de Sed Gyued tuvo varias dificultades este año así que fue provisto de los fondos necesarios 
para pagar el salario de dos maestros y de más escritorios y bancos para los jóvenes monjes estudiantes. 
También hemos sido capaces recientemente de proporcionar los fondos necesarios para hacer un nuevo 
pozo y comprar una bomba de agua manual para el monasterio, que es el hogar de 51 jóvenes monjes 
menores de 15 años. La bomba de mano es extremadamente necesaria pues el monasterio se deja a 
menudo sin el agua cuando su bomba actual no trabaja debido a la restricción de suministro de 
electricidad. 
 
FONDO DE EMERGENCIA PARA EL TERREMOTO 
Informe de salud 
Pudimos proporcionar equipo médico y un suministro de medicamentos de emergencia para un puesto de 
salud en el distrito de Mawakanpur que atiende las necesidades de alrededor de 8,000 personas. Durante 
la temporada del monzón, esta comunidad está completamente aislada de cualquier otro servicio por un 
gran río que se vuelve intransitable. La pequeña clínica recibió equipos básicos pero esenciales, como 
monitores de presión arterial, estetoscopios, termómetros, básculas, una unidad de esterilización, 
otoscopio, pinzas, etc., así como un stock de guantes, máscaras, desinfectante, algodón, gasa. etc. Después 
de consultar con el médico de la clínica, también proporcionamos un inventario de medicamentos de 
emergencia: antibióticos, analgésicos, vitaminas para niños, jarabe para la tos ... 
 
DISTRIBUCIÓN DE MANTAS 
A comienzos de año, cuando comenzó el frío invernal, distribuimos mantas muy necesarias a las familias 
vulnerables que vivían en aldeas destruidas por el terremoto o a personas que se vieron obligadas a 
trasladarse debido a daños y amenazas de deslizamientos de tierra. 
Aunque habíamos enviado varias mantas a Nepal, también pedimos mantas directamente a los productores 
en Nepal. Esto tenía como objetivo dar trabajo a las personas y garantizar un ingreso para los que lo 
necesitan desesperadamente. También se estableció una fábrica temporal en Gangchen Drupkhang, donde 
se fabricaban cientos de mantas acolchadas. 
Durante la primera distribución, 1700 familias en las aldeas de Bhumtang y Saamle recibieron colchas. 
Después de esto, 700 familias en (distrito de Sindupalchok) recibieron mantas y 1000 familias en 
Mawakanpur. Se entregaron varias mantas a personas con dificultades especiales en la zona de Katmandú y 
sus alrededores. Se prestó especial atención a las personas mayores y vulnerables que también recibieron 
abrigos de invierno. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ROPA Y ZAPATOS 
En noviembre, la Asociación pudo distribuir zapatos y ropa a las familias en Mawakanpur. 
 
 



 
GANGCHEN DRUPKHANG 
Gangchen Drupkhang en Katmandú, fue construido en 2006 para crear una base para actividades y 
formación profesional en oficios tradicionales de la cultura del Himalaya: muebles tallados a mano y 
objetos decorativos, pinturas tradicionales y obras de arte, incienso curativos y remedios herbales de la 
antigua tradición tibetana - una antigua herencia de la cultura médica del Himalaya. 
 
En los últimos años, el centro ha creado buenas oportunidades de formación, empleo e integración social 
para algunas de las personas más pobres que viven en los suburbios de Katmandú. Se presta especial 
atención a las madres en situaciones difíciles, a los jóvenes, a los desempleados con familias que necesitan 
apoyo y a las personas con discapacidad. Esto es para ofrecerles un renovado sentido de dignidad y al 
mismo tiempo hacer uso del conocimiento precioso, artístico, espiritual, cultural y médico de la gente de 
Himalaya y apoyar eso también. 
 
El edificio Gangchen Drupkhang sufrió daños estructurales importantes durante el terremoto de 2015, 
particularmente en la planta baja y los primeros pisos, lo que lo hizo completamente inaccesible: hubo 
daños en las columnas de soporte, las paredes e incluso en la escalera dentro del edificio. 
Cuando se cumplieron las necesidades inmediatas, se inició la planificación para la reconstrucción del 
edificio. Un arquitecto italiano, experto en la reconstrucción posterior al terremoto, fue invitado al sitio  
y llevó a cabo una inspección del edificio en junio de 2015. 
Se coordinó una campaña de recaudación de fondos entre nuestros seguidores internacionales, 
permitiendo que el trabajo se lleve a cabo. El trabajo se reanudó a finales de 2016. Un agradecimiento 
especial a la Iglesia Valdense que donó la importante cantidad de 64.000 € a este proyecto, por lo que 
vamos a ser capaces de completar las obras. 
 
 
                                          ¡Muchas gracias a todos los que contribuyeron! 
 
 
 
 
 
Para más información: www.helpinaction.net o contáctenos en helpinaction@gangchen.it 
 
Cualquier donación puede hacerse por banco a: 
Banca Popolare di Sondrio - Agencia 13, Milán, Italia 
Nombre de la cuenta: Lama Gangchen Kiurok Tsochun 
Número de cuenta: 2877/24 
Códigos de banco: Cab: 1612 Abi: 5696 
IBAN: IT58 D056 9601 6120 0000 2877 X24 SWIFTPOSOIT22 
 

 


