
Alimentos para una necesidad

INTRODUCCION

Cuando estábamos implementando el proyecto Mask4Health en Achham, los represen-

tantes municipales locales nos informaron sobre la situación en que se encontraban mu-

chas personas durante las medidas de bloqueo. Especialmente, las mujeres viudas que 

no tienen una fuente de ingresos económicos y que no tienen tierra para cultivar, se en-

cuentran incapaces de alimentar a sus familiares. Nuestro socio local, Be Artsy Nepal, 

está trabajando para establecer la distribución de paquetes de alimentos en el municipio 

de Mangalsen no-13 (Basti) y el barrio no-14 (Kalagaun) con la ayuda del personal local 

de Rato Baltin, y  la asociación de una ONG local (JCI Nepal, https://ww.jcinepal.org.np/).

Podremos distribuir el arroz, las lentejas, el aceite, la sal, el azúcar y el jabón durante 2 

semanas para las 800 mujeres viudas desfavorecidas de las comunidades objetivo.
 .

Así que estamos cambiando los beneficiarios del proyecto alimentario. Be artsy Nepal, 

en Katmandú, ha esperado que los municipios nos envíen los documentos pertinentes. El

Centro de Bienestar Social solamente permite proyectos covid-19 a través de los munici-

pios. Costó tanto tiempo, que al final solo hemos dado comida a unos pocos repatriados,

y hemos visto que hay una mayor necesidad en relación con las mujeres: las viudas.

 

ACTIVITATS

• Comunicación con el municipio de Mangalsen, la ONG local (JCI Nepal) y el 

personal local de Rato Baltin para implementar el proyecto

• El municipio de Mangalsen identifica las mujeres viudas desprotegidas en las 

comunidades objetivo

• Preparación de los paquetes alimentarios por parte del personal local de JCI 

Achham y Rato Baltin
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• Distribución de los paquetes de alimentos

BENEFICIARIAS

• 800 mujeres y niños desfavorecidos de las poblaciones de Basti y Kalagaun, que 

se encuentran en situación de pobreza extrema en este momento

Presupuesto: 

Total para 800 personas para 2 semanas

Ítem Unidad Cantidad Precio uni-
dad

Precio total 
en NRP

Precio total en 
euros

Arroz kg 4000 60 Rs240,000.00 €1,920.00

Lentejas kg 320 150 Rs48,000.00 €384.00

Aceite ltr 160 200 Rs32,000.00 €256.00

Sal kg 160 20 Rs3,200.00 €25.60

Azucar kg 160 100 Rs16,000.00 €128.00

Jabón por pieza 160 40 Rs6,400.00 €51.20

Total Rs345,600.00 €2,764.80
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