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Esta organización no gubernamental sin ánimo de lucro promueve y apoya la transformación social, 
dirigida a mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales.

La organización defiende los derechos humanos, promueve valores éticos basados en el respeto 
y la dignidad de las personas, potencia la diversidad cultural y tiene como objetivo generar 
concienciación social y alcanzar la emancipación de los grupos vulnerables.
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haciéndolas protagonistas 
de su propio desarrollo

SENSIBILIZAR 
A LA SOCIEDAD
de las disparidades económicas, 
jurídicas y sociales

INVOLUCRAR 
A TODA LA COMUNIDAD
en la toma de decisiones

APOYAR A LAS 
COMUNIDADES

Nuestro trabajo se basa, sobre 
todo, en la ESCUCHA.

Es un recorrido que empieza con 
las comunidades locales y sus 
verdaderas necesidades. 

¿Cuál es 
nuestro 

proyecto 
de          ?2020

CON:

NUESTROS 
OBJETIVOS

NUESTROS 
OBJETIVOS

NUESTROS 
PROYECTOS
ANTERIORES

NUESTROS 
PROYECTOS
ANTERIORES

COLABORADORES

CCD Centro de Cooperación 
para el desarrollo
UPC Universidad Politécnica 
de Cataluña, Barcelona

HEC Paris
Escuela de negocios, París

NUESTRO EQUIPO

Un equipo multidisciplinario de 18 
personas: por una parte, jóvenes líderes 
empresariales y, por la otra, expertos 
del sector



Construir 
casas 

antisísmicas

2020

Construir
cocinas 

sin humo

Concienciar 
sobre 

el uso diario 
de agua

Detener 
la demolición 
de edificios 
historicós

Promover 
la cultura

local 

“Queremos mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven 
en zonas rurales y dotarlas de conocimientos técnicos sobre diferentes 
cuestiones relacionadas con el hábitat, para lograr casas más seguras.”

Transmitir conocimientos prácticos y sensibilizar a la gente respecto 
a las CASAS SEGURAS

Preservar el PATRIMONIO del pueblo de Bhimphedi

COLABORACIONESCOLABORACIONES

Este proyecto empezó en Julio de 2015, 
tras el devastador terremoto de Nepal.

Casi 3.5 millones de personas perdieron 
sus hogares, 1.7 millones de las cuales 
eran niños.

 Mejorar los estándares básicos de salud en las casas rurales instalando 
COCINAS SIN HUMO: Cocinas y Chimeneas mejoradas

Panorama generalPanorama general
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NUESTROS 
OBJETIVOS

NUESTROS 
OBJETIVOS

NUESTRO 
MÉTODO

NUESTRO 
MÉTODO Base-A

ONG Catalana, Barcelona

Club Rotary de Kantipur
Colaborador Nepalí, 
Kathmandu

¿Cómo? ¡Sigue leyendo!

Sustainable 
Development 

Goals

GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING3 GENDER 

EQUALITY5 

REDUCED
INEQUALITIES10 CLIMATE

ACTION13 
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Actualmente centrados en la construcción de cocinas sin humoActualmente centrados en la construcción de cocinas sin humo

Las mujeres y los niños
son los más vulnerables

La exposición a la contaminación del aire interior aumenta el 
riesgo de neumonía infantil (el 45% de todas las muertes por 
neumonía entre niños).

debido a enfermedades causadas por la contaminación del aire 
de las casas como consecuencia de técnicas de cocina ineficientes.

personas fallecen cada año24.000

respiratorias debidas a la contaminación del aire interior.

Algunas de estas enfermedades son derrames cerebrales, 
enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y cáncer de pulmón.

226.000 personas contraen enfermedades
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References: WHO House Air Pollution (HAP) factsheet. (2018) Global Health Observatory data repository (2016) Air pollution and child health - World Health Organization (2018)

La contaminación del aire interior (CAI) causa enfermedades 
no transmisibles, como por ejemplo derrames cerebrales, 
enfermedades cardíacas isquémicas y cáncer de pulmón

SALUD

La falta de normas sanitarias en las casas rurales de 
Nepal da lugar a la inhalación de muchos contaminantes, 
especialmente en las cocinas en las que todavía se utiliza 
leña para cocinar

CONDICIONES DE VIDA

Las mujeres y los niños están expuestos a la contaminación 
interior de las casas entre 3 y 7 horas diarias, que son las que 
invierten en cocinar. Esto les impide utilizar este tiempo para 
mejorar sus condiciones económicas

DESIGUALDAD DE GÉNERO

Muchos hogares siguen utilizando fuentes tradicionales 
de combustible, sobre todo leña, que es una de las más 
contaminantes para el medio ambiente

MEDIO AMBIENTE 



2020

Awasuka ha creado muchas “Casas Seguras” instalando 333 cocinas 
sin humo en las areas rurales de la municipalidad de Bhimphedi, donde 
el uso de la leña está todavía muy extendido

AwasukaAwasuka

Awasuka ofrece reuniones de sensibilización para las comunidades 
rurales sobre la importancia de instalar cocinas seguras

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN
Mejorar las cocinas y instalar chimeneas puede reducir la exposición
a la contaminación del aire interior causado por el humo combustible sólido 

Hay evidencia científica que demuestra que:

La exposición a los contaminantes ambientales produce un aumento de las patologías

AwasukaAwasuka

Instalar

50.000€

500 cocinas 
sin humo

Cocina mejorada 
(ICS)

Campana extractora 
(interior)

Chimenea 
(exterior)

+

+
Cocinas 

sin humo

=

Actualmente centrados en la construcción de cocinas sin humoActualmente centrados en la construcción de cocinas sin humo
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CUÁL ES EL 
     OBJETIVO 

PARA 2020?
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PARA 2020?

TRABAJO
YA REALIZADO

TRABAJO
YA REALIZADO

90%
de humo que sale 
de la casa

40%
de combustible 
guardado

Las cocinas y las chimeneas reducen la exposición a los contaminantes ambientales



Recaudar dinero para instalar 500 chimeneas a través de donaciones privadas

Recopilación de datos pertinentes para evaluar la mejora 
del bienestar de las familias tras la instalación de cocinas 
sin humo

Crowdfunding 

Campaña de márqueting

Evaluación del impacto social

Sensibilizar a los países occidentales y a las comunidades rurales 
nepalesas sobre el problema para que puedan ser promotores de su 
propio desarrollo

ENEN

CUÁL ES LA MISIÓN DECUÁL ES LA MISIÓN DE El camí  de la 
solidaritat

El camí  de la 
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¿Tiene sentido continuar con el proyecto? 

¡CLARO!
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Covid-19Covid-19

Las personas expuestas a la contaminación del aire 
interior pueden desarrollar enfermedades pulmonares 
aumentando su vulnerabilidad al COVID-19

La contaminación del aire interior puede aumentar la 
transmisión y la gravedad de la infección viral como 
COVID-19

11 MARZO 202011 MARZO 2020 La OMS declara pandemia global por el COVID- 19
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1001 = 
Euros

= 500
Cocinas

Sin Humo
Cocina

Sin Humo

50.000
Euros

Cuenta bancaria: ES98 2100 0787 1802 0022 3229

¿Podrías recomendarnos a otros inversores?

Síguenos en las redes sociales para estar actualizado y compartir nuestro proyecto

Facebook 
El Camí de la Solidaritat

Instagram 
@el_cami_de_la_solidaritat

Linkedin 
El Camí de la Solidaritat

NUESTRO 
OBJETIVO

NUESTRO 
OBJETIVO

¡NECESITAMOS TU AYUDA!¡NECESITAMOS TU AYUDA!

¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?


