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MENSAJE DE LA
DIRECTORA
Este año ha sido complicado.
En be artsy, como todo el mundo, hemos
estado tratando de hacer todo lo posible y
adaptándonos a los constantes cambios.
Lo que para nosotros es una crisis, para Nepal
es un desastre humanitario. El país ha estado
totalmente cerrado desde marzo y Nepal
depende totalmente del turismo.
El año que viene será más importante que
nunca que podamos ayudar.
Pero en ese año complicado, han ido saliendo
cosas buenas:
Hemos estado todo el año tratando de
encontrar socios y ponernos en contacto con
asociaciones importantes para tratar de
encontrar más para el 2021.
Te lo explicaremos en el informe de actividad.
Gracias por tu apoyo, realmente lo
apreciamos.
CLARA GARCIA I ORTÉS
Executive Director
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MISIÓN
La misión de be artsy es apoyar a las
comunidades de los países en
desarrollo (a través de actividades
artísticas y creativas) herramientas
para mejorar la comunicación y abrir
espacios de reflexión crítica con el
fin de efectuar aquellos cambios
internos que consideren necesarios.

VISIÓN
La lucha contra la pobreza y la
exclusión de la mujer de la sociedad
devolviéndole su dignidad.

2020
P R O Y E C T O S

-

Y

A C T I V I D A D E S

Proyecto EDUFEM
Ruby Cup Menstrual trainings (Rato Baltin Project)
Mask4Health — Respuesta de emergencia COVID-19
Food4Needed - Ayuda alimentaria de emergencia COVID-19
Exposiciones en bibliotecas y asociaciones
Mercados solidàrios
Charlas en eventos online
Charlas en escuelas secundarias
Información y difusión a través de los medios
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2020, de un simple vistazo.

Durante 2020, hemos contratado a una gerente de proyecto,
dos coordinadoras, tres formadoras y seis mentoras en
Achham, Nepal.
Como empleadas del proyecto Rato Baltin, ganan un salario que
los hace más independientes financieramente. Esta experiencia
los convertirá en líderes en su comunidad y les permitirá
desarrollar nuevas habilidades que pueden usar en el futuro.
En el proyecto de emergencia también contratamos a varias
mujeres para que hicieran máscaras.
¡Hemos terminado el 2020 con 61 socios, necesitamos más!

37.008 €
¡Distribuimos 188 copas
menstruales, 10.140 mascarillas
de tela y comida para 800
personas!

11.134
¡Beneficiarios directos en
Nepal! ¡Cada beneficiario
directo tiene una familia que
también se beneficia!

5.357
Beneficiarios en Cataluña (España):
El público de las conferencias de
Clara en institutos y bibliotecas,
exposiciones online con Beatriz,
Rupa, Raunika, Simran y Maisei, y
visitantes de las exposiciones y
eventos.
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Kathmandu

Nepal

Rato Baltin

Achham

Debido a que nuestras formadoras son locales de Achham, pudimos, cuando
no había confinamiento, hacer nuevas formaciones y entrega de Ruby Cups a
188 niñas y mujeres menores de 22 años.

Mask 4 Health
Haciendo máscaras reutilizables para la población de 4 aldeas,
proporcionamos trabajo a las mujeres locales y ayudamos a 10.140 personas
a estar más protegidas de la COVID-19 en el momento más difícil de la
pandemia. Cuando todos los trabajadores repatriados de la India, regresaron
a las pequeñas aldeas al perder sus trabajos.

Food for need
El confinamiento aumentó la vulnerabilidad de las mujeres más pobres de la
comunidad. Hicimos una ayuda alimentaria de emergencia que se centró en
las viudas desfavorecidas y sus familias, porque no tienen acceso a la tierra y
su situación económica siguió empeorando durante el cierre.

Edufem 2019/2020
4 niñas pudieron evitar el matrimonio infantil yendo al Instituto para estudiar
Clase 11 y 2 más continuaron sus estudios con la Clase 12.
Todas las niñas fueron empleadas durante el Rato Baltin 2019 y trabajaron
con nosotros durante sus vacaciones.
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14 Exposiciones+Conferencias
Ramon Vinyes i Cluet - Berga
Biblioteca de Barberà del Vallès
Vapor Vell - Bcn
Districte 2 - Terrasa
Trinitat Vella - J. Barbero - Barcelona
La Muntala - Sant Vicens de Montalt
Mercat a Si Dona - San Andrés de Llavaneras
Josep Janés - L’hospitalet
Camp de l’Arpa - Caterina Albert - Barcelona
Tecla Sala - Hospitalet de Llobregat.
Expositiu virtual Joan Gomis 2020 - Santa Coloma de
Gramanet
Fair saturday event premiere Chhaupadi Rato Baltin short
documentary
Fair saturday event - Slidshow the menstuation in Nepal, a
cultural torment
X-Mas Market + Exposición en Planet Venus

11 Conferencias
2 Institutos de Secundaria en Barberà del Vallès
Instituto la ferreria - Moncada i Reixac
Evento coml'asociación Amics del Nepal en Montornès
3 veces, Exposición Online usando Zoom in español
2 veces, online exhibition y charla con nuestras compañeras
nepalesas usando Zoom ien English
MacEwan university - Conferencia .Expert Panel in the day
again violence against women
Conferencia durate the World Toilet Summit (WTO) in
Singapore
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Nos asociamos con:

Comenzamos a asociarnos con:

PAGE 6

ASSOCIACIÓ BE ARTSY

PAGE 7

COLABORADORES:
Durante 2020, tuvimos la
oportunidad de tener
colaboradores online
y donantes de diversas
partes del mundo:

Voluntarias:
Australia
US
Canada
England
France
Spain
Nepal
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INFORMACIÓN
FINANCIERA
¿Cómo obtenemos nuestra financiación para obtener todos
estos logros?

*Provisional
Barberà solidària
28.8%

Associates & fundraising
29.4%

Ajuntament d'Abrera
6.1%

ROKPA
35.7%

Edufem
14.9%
Covid-19
34.1%

Rato Baltin
51%
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4 años con este proyecto:

96%

NÚMEROS
IMPORTANTES
DEL PROYECTO.

Aceptación de la copa
menstrual

63%

Recursos

Cambios en el Chhaaupadi

utilizados
100.000 €

75.000 €

50.000 €

25.000 €

0€

2017

2018

2019

2020

*Rato Baltin + Masks 4 Health

75,000

Beneficiarios
50,000

directos
25,000

0

2021*

2017

2018

2019

2020

2021*
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Dificultades:
Este año, el principal riesgo fue la pandemia de COVID-19 en todo el mundo y también en
el extremo oeste de Nepal. Esto ha hecho que sea imposible viajar. (Aplica para voluntarios
internacionales y socios locales en Katmandú)
Debido a la medida de cierre, las escuelas han estado cerradas desde marzo hasta
mediados de noviembre. Durante la primera semana de diciembre las escuelas volvieron a
cerrar.
Debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas de cierre vigentes, a los socios locales
les ha sido imposible monitorear el proyecto en el campo, tuvimos que dejar que las niñas y
el gobierno local lo hicieran. Logramos tener 2 de nuestros coordinadores y 1 capacitador
para ayudar con la motorización, pero teníamos que creer que la ONG local haría el trabajo
de acuerdo con nuestra visión, expectativas, reglas y valores.
El proyecto solo podría implementarse con la autorización y coordinación del gobierno
local. El riesgo era que los empleados del gobierno local no siguieran nuestras pautas
durante la ejecución del proyecto.
Conseguir fondos estables para nuestros proyectos es la dificultad más grande a la que
nos afrontamos. El proyecto funciona muy bien, pero no es barato.

Planes para el futuro:
Para el próximo año, debido al COVID-19, haremos el Rato Baltin + Masks 4 health antes
de llegar a cada aldea, para proteger a nuestras formadoras y mentoras y a la gente de la
aldea que viene a nuestros Talleres.
Estamos tratando de conseguir una donación Copas Menstruales para poder dársela a
todas las mujeres que quieran usarla.
Y en asociación con la WTO (World toilete Organisation) vamos a abrir una empresa social
en Achham para tratar de ayudar a las mujeres a ganar dinero. Estamos haciendo ahora un
estudio sobre los materiales naturales que podemos encontrar allí y lo que podemos hacer.
Pero será algo como toallas sanitarias, mascarillas, velas, jabón, etc…
La idea es ayudar a las mujeres viudas, las jóvenes que no pudieron terminar sus estudios
y las mujeres de castas bajas a tener ingresos regulares que den dignidad a sus vidas.

GRACIAS
POR
HACERLO
POSIBLE.

Asóciate:
instagram.com/ngobeartsy
facebook.com/beartsyNGO
twitter.com/beartsyNGO
beartsy.org
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