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Desarrollo rural en Nepal
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Taluwa es una pequeña zona rural al este de Nepal, se encuentra situada
a unos 300 km de Kathmandú, para los cuáles necesitas 15 h de viaje por
carreteras sinuosas por las zonas más recónditas del país. Localizada en el
pre Himalaya y situada en una ladera de una montaña, en cuya cima
podemos contemplar la región del Sagarmartha y en el valle tocar las aguas
que vienen de los mismos lagos de Gokyo y el Everest  del caudaloso río
Dudh Koshi.
Es en este fantástico lugar, alejado de todo lo que estamos acostumbrados,
donde por el tiempo de cinco meses nos vamos a transportar 100 años
atrás en el tiempo, a rememorar las historias que nos contaban nuestros
abuelos y a vivirlas de primera mano y a saber que es vivir sin agua de un
grifo, electricidad, baño, ducha… además del grandísimo choque cultural,
idioma, etc.
En éste contexto, es donde cinco murcianos y cinco italianos, realizando un
Servicio de Voluntariado Europeo, intentamos iniciar cinco proyectos en
esta comunidad rural. Los proyectos desarrollados son:
Desarrollo de niños: fomentando las actividades y las ayudas entre los
niños en los colegios mediante la formación de clubs, y desarrollando sus
habilidades básicas mediante clases de educación física y clases de inglés.
Desarrollo de adolescentes: realizando talleres de inglés, informática y
actividades deportivas.
Salud: realizando diferentes talleres (cáncer de mama, post parto, higiene
bucal, lavado de manos…) destinado sobre todo a mujeres y niños, además
de diferentes consultas.
Desarrollo de mujeres: fomentando las cooperativas entre las mujeres y
realizando diferentes talleres.
Documentación: filmación y material fotográfico de todo lo realizado en
ésta comunidad.
Mi compañera y yo, expondremos de una manera más profunda los proyectos
de niños y de mujeres, además de presentar la cultura nepalí, la vida rural,
etc.
Los proyectos desarrollados es solo una parte de lo que vivimos allí, ya que
toda nuestra estancia estuvimos viviendo por separado, alojados en distintas
familias las cuáles nos acogieron y nos trataban como a sus hijos.
Tras un duro periodo de adaptación hicimos de este lugar nuestro hogar,
el regresar a casa después de estar en un colegio o una reunión, y cruzar
los campos de arroz se hizo habitual, así como sentarnos en el suelo con
nuestra familia para comer el plato de arroz y lentejas que nos esperaba
tanto en la mañana como en la noche todos los días.
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