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Análisis de la situación

El distrito de Achham se encuentra en la parte del Far West (Lejano Oeste) de Nepal. Es uno 
de los más remotos distritos de Nepal. En Accham, es muy común que las chicas estén 
fuera del sistema escolar debido a la situación económica de las familias (la mayoría de los 
hombres tienen que ir a la India a trabajar y a las hijas se las requiere permanecer en el 
hogar para ayudar en los trabajos caseros y en el campo). Por la misma razón, el 
matrimonio de las menores de edad prevalece todavía en esta parte de Nepal. Debido a la 
falta de concienciación y a creencias supersticiosas, los padres no dudan en casar a sus 
hijas adolescentes. Para estas adolescentes, el matrimonio parece ser su única opción para 
un cambio de vida, porque no han crecido en un ambiente donde se las anime a estudiar e ir 
a la escuela.

Descripción del proyecto

EDUFUM se creó en el año 2018 a fin de ayudar a las chicas de Accham a continuar con su 
educación para mejorar su futuro y seguir en la escuela. Nuestro objetivo es proporcionar 
oportunidades a las adolescentes para que sigan en el instituto y eventualmente vayan a la 
universidad, para lo que se les financian sus estudios (las clases, material educativo, etc.) y 
también una habitación donde puedan vivir así como la comida y elementos para sus 
necesidades básicas. Al estar en un ambiente donde pueden enfocarse en sus estudios, 
podrán aplicarse en ellos y no tendrán la presión de ser una carga para sus padres. Ya que el
idioma inglés no es obligatorio en la educación pública, también las proporcionamos clases 
extra de inglés para que puedan mejorar sus conocimientos de idiomas.

Nuestro equipo de gestión en Katmandú mantiene un contacto regular con ellas, para 
chequear su progreso y ayudarlas en cualquier situación a la que se puedan enfrentar.
 
Beneficiarias

Beneficiarias  2018-2020

Manisha Nath
Tejana Khanal



Ambas se encuentran en su último año de bachillerato; harán su examen final en otoño del 
2020, e irán a la universidad una vez se gradúen. Las dos quieren estudiar Enfermería 
cuando terminen el bachillerato. Empezaron su año lectivo en junio/julio 2019 (el mes de 
Shrawan de acuerdo al calendario nepalí). Tras superar los exámenes del grado 11 
empezaron el 12. Su inglés está mejorando gracias a las clases extras a las que atienden. 

Ambas son también coordinadoras en el Proyecto Rato Baltin durante todo el año, lo que 
significa que están involucradas en el seguimiento de nuestras beneficiarias y en mantener 
el contacto con nuestro equipo de gestión de Katmandú. Asimismo, ayudan a las nuevas 
becarias a organizar su vida en Mangalsen, ya que todo eso resulta nuevo para las chicas. 
Actúan como guardianas locales de las muchachas nuevas.

Debido a la pandemia de la COVID-19, han tenido que volver a casa de sus padres durante el 
confinamiento, que duró desde el 22 de marzo hasta el 15 de junio. En las zonas remotas 
donde están sus pueblos de origen no hay ni internet ni electricidad, de modo que seguir las 
clases online no ha sido una opción. 

Beneficiarias  2019-2020

Tulashi Bhandari
Manisha Bhandari
Kamala Bhandari
Sangita Nath

Las cuatro están en el grado 11 del instituto. Viven juntas y comparten alojamiento en 
Mangalsen. Ya han vivido antes fuera de sus hogares, porque todas fueron mentoras 
durante la ejecución del Proyecto Rato Baltin en la primavera del 2019, pero ser libres e 
independientes en su propio apartamento es una nueva experiencia para estas 4 jóvenes 
mujeres. 

Han tomado parte en las clases extra de inglés y han mejorado en el idioma. Han mostrado 
mayor interés y atención en sus estudios. Las cuatro han escogido una asignatura principal 
durante el bachillerato considerando sus propios intereses y habilidades. Como asignaturas 
principales, Manisha Bhandari y Kamala Bhandari han elegido periodismo, Tulashi Bhandari 
prefirió contabilidad y Sangita Nath literatura nepalí. Según sus profesores, han avanzado en
sus estudios. 

Debido a la pandemia de la COVID-19, han tenido que volver a casa de sus padres durante el 
confinamiento, que duró desde el 22 de marzo al 15 de junio. En las zonas remotas donde 
están sus pueblos de origen no hay ni internet ni electricidad, por lo que recibir clases online 
no era una opción. 

A pesar de las medidas provocadas por la COVID-19, el examen final del grado 11 tendrá 
lugar en otoño del 2020, y después seguirán en el grado 12.




