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Introducción

be artsy 2021: más de 18.000€, en financiación colectiva y apoyos, 
de Oxígeno para Nepal, para luchar contra el covid

Después que en 2020 el proyecto principal de be artsy, Rato Baltin 
(Cubo Rojo), tuviera que quedarse un poco en stand by (aunque 
nuestras mentoras locales seguían trabajando, y estábamos al 
corriente, y en comunicación, con las personas y contrapartes en 
Nepal y la zona de Achham) debido al inicio de la pandemia, en 2021 
empezamos en febrero con renovadas fuerzas. Por ejemplo, pusimos 
en marcha el Centro de Formación Happy Women para mujeres 
viudas y desfavorecidas, de acuerdo con el Municipio de Mangalsen. 
Se proporcionó ropa para coser mascarillas, también las compramos y 
distribuimos. Pero la segunda ola de Covid-19 golpeó fuerte en el país.

Entonces be artsy empezó la financiación colectiva Oxygen For Nepal, 
que presentamos en este reportaje. Gracias a donantes particulares, y 
las aportaciones económicas y de colaboración de las ONG “Amigos 
de Nepal”, “Pequeño Mundo”, “Montaña Viva”, “Camina Nepal” y más, 
conseguimos más de 18.000 euros para esta causa que os explicamos 
en el informe. Pasado este impasse, y aplicada la aportación económica 
según los objetivos de este proyecto concreto, nuestros proyectos Rato 
Baltin, Edufem, Happy Women (mujeres de Achham hicieron más de 
10.000 mascarillas, más de 200 compresas reutilizables y 1.900 bolsas 
por en las copas menstruales), Campaña Mask Up en Katmandú de 
donación de mascarillas de algodón natural, en casas de personas 
mayores y orfanatos, en colaboración con Nature Craft, donación de 
copas menstruales Ruby Cup a sanitarias trabajando contra la pandemia, 
han continuado. Hemos evaluado que el conjunto de proyectos de be 
artsy 2021 ha contado con 11.812 beneficiarios (directos).

Pero veamos con detalle qué ha representado el proyecto Oxygen For 
Nepal.



Antecedentes

La segunda ola de la pandemia de Covid 
19 ahogó a Nepal en una crisis sanitaria 
mortal. A mediados de mayo, los casos 
de infectados aumentaron a su máximo 
al superar los 9000 con un recuento de 
muertes de una media de 250. Las in-
fraestructuras sanitarias existentes fue-
ron insuficientes para absorber el cre-
ciente número de casos de infectados 
y muchos pacientes fueron rechazados 
para ser tratados en los hospitales.

La demanda de equipos médicos 
esenciales e infraestructuras como ci-
lindros de oxigeno , camas de hospital, 
ventiladores, junto con equipamiento 
de seguridad no puedo ser atendida 
por la falta de disponibilidad. Este 
vacío de oferta-demanda creó una ca-
tástrofe médica masiva y provocó mu-
chas muertes innecesarias.



Oxígeno para Nepal

Distribución de bombonas de oxígeno en Katmandú

Oxygen for Nepal fue inicialmente 
creado con la ayuda de varios socios 
en respuesta a la segunda ola de la pan-
demia. La campaña fue en inicio pen-
sada para hacer que el oxígeno fuera 
accesible a individuos e instituciones 
necesitadas, además de una previsión 
de equipamiento de seguridad y otros 
elementos médicos esenciales. A través 
del apoyo recibido de los socios loca-
les e internacionales alcanzó más de 25 
distritos facilitando asistencia de emer-
gencia. Inicialmente, se brindó el apo-
yo en forma de oxígeno suplementario, 

concentradores, trajes PPE, máscaras, 
guantes, oxigenometros y gel sanitario.

A lo largo de los meses, otros proble-
mas derivados de la pandemia y la 
cuarentena fueron surgiendo, la cam-
paña diversificó su intervención para 
incluir distribución de comida a tra-
vés de la iniciativa #FeedTheWorkers. 
Otra reciente intervención a través de 
Oxygen for Nepal es #RoadToRelief, 
que provee de alivio a las comunida-
des afectadas por inundaciones de 
Sindhupalchowk, Manang y Lamjung.



be artsy ha sido un socio crucial para 
Oxygen for Nepal y ha ayudado a ex-
pandir sus intervenciones y extender 
su asistencia a través de las campañas 
de #FeedTheWorkers y #RoadToRelief 
campaign.

Distribución de paquetes de racionamiento en Saptari



Uso de fondos

La ayuda recibida de beartsy ha sido 
utilizada para procurar y distribuir 
cilindros de oxigeno de 10 litros y 40 
litros de capacidad, reguladores de 
oxigeno para ambos cilindros, kits de 
seguridad que incluyen PPE, másca-
ras, guantes, oxímetros y termóme-
tros. Junto con estos elementos de 
seguridad, los fondos también se han 
usado para distribuir paquetes de co-
mida para las comunidades afectadas 

por las inundaciones y otros grupos 
vulnerables privados de sus ingresos 
diarios por la pandemia.

La asistencia fue proporcionada a co-
munidades rurales, centros sanitarios, 
centros de aislamiento de 8 distritos 
junto a los trabajadores de la prime-
ra línea, como fuerzas de seguridad, 
trabajadores de gestión de residuos y 
otras comunidades de vulnerables.



O2

8 Distritos alcanzados

900+ beneficiados

45 Cilindros de oxígeno distribuidos

627 Paquetes de comida de 
emergencia distribuidos

165 Kits de seguridad médica 
distribuidos

Impacto en números



Desglose detallado de la donación

S. No. District Donación Cantidad
1 Kalikot Cilindros de oxígeno 2
2 Katmandú Cilindros de oxígeno 3
3 Tanahun Cilindros de oxígeno 7
4 Gorkha Cilindros de oxígeno 10
5 Ramechhap Cilindros de oxígeno 3
6 Darchula Cilindros de oxígeno 3
7 Samkhuwasabha Cilindros de oxígeno 10
8 Humla Cilindros de oxígeno 5
9 Nuwakot Paquetes de comida 166

10 Chitwan Paquetes de comida 368
11 Saptari Paquetes de comida 50
12 Sindhupalchowk Paquetes de comida 43
13 Chitwan Kit de seguridad médica 50
14 Kakani Kit de seguridad médica 100
15 Darchula Kit de seguridad médica 20

Entrega de equipos de 
seguridad, bombonas 
de oxígeno y alimentos 
para su distribución 
en Tanahun



Detalle de los gastos

S.  
No. Elementos Cantidad Unidad

Precio/
unidad 
(NPR)

Sub-Total
(NPR) Observaciones

1 Obtención del 
cilindro (10L) 10 Piezas 12,000.00 120,000.00

2 Obtención del 
cilindro (40L) 35 Piezas 16,000.00 560,000.00

4 Reguladores de 
oxigeno (40 L) 18 Piezas 2,800.00 50,400.00

5 Llenado de  
oxígeno (10 L) 10 Piezas 400.00 4,000.00 Incluye coste 

del vehículo

6 Relleno de  
oxígeno (40 L) 35 Piezas 800.00 28,000.00 Incluye coste 

del vehículo

7 Paquetes de  
comida 627 Piezas 1,600.00 1,003,200.00

Incluye porcio-
nes de comida 
para la asisten-
cia en el  
monzón

8
PPE y otros  
equipos de  
seguridad médica

170 Piezas 4,688.75 797,087.50

Total (NPR) 2,539,243.75
Total (EUR) 18,087.38

En palabras (NPR): veinticinco lakh treinta y nueve mil doscientos cuarenta y tres
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