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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

FUNDACIÓN
IÑAKI OCHOA DE OLZA

SOS HIMALAYA

La Fundación Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya es una organización sin áni-

mo de lucro de cooperación internacional al desarrollo que trabaja en Nepal, 

con la idea de lograr el desarrollo integral y endógeno de los habitantes de 

las comunidades del valle del Makalu, un área recóndita al noreste del país, 

donde viven alrededor de 20.000 personas, el 90% de ellas analfabetas y, en 

su mayoría, dedicadas a la agricultura.

La familia de Iñaki, que falleció en 2008 en el Annapurna, fue su creado-

ra y nacimos con el objetivo de mantener viva su memoria y terminar unos 

proyectos ideados por él en vida que quedaron inacabados debido a su fa-

llecimiento.

Los principios fueron inciertos pero, en la actualidad, tenemos unos pro-

yectos claros y concisos, centrados en la idea de dotar a los habitantes del 

valle de las infraestructuras necesarias, para que ellos después promuevan 

y gestionen un modelo propio de desarrollo económico sostenible y equita-

tivo para hombres y mujeres.

Otro de los objetivos de Iñaki que se ha convertido en uno de nuestros 

pilares es dotar de formación académica y humana a los más pequeños, en 

consonancia con los objetivos de la agenda de desarrollo 2030. Asimismo, 

otro de los motores de lucha de Iñaki era asegurar la asistencia sanitaria de 

todas las personas independientemente de su nivel económico, por lo que 

desde la Fundación hemos apostado también fuertemente por ello para ga-

rantizar una atención universal.

En la actualidad obtenemos ingresos de varias formas: cuotas de socios, 

donaciones particulares, subvenciones públicas y adquisición de productos 

solidarios, que nos dejan beneficios con los que poder afrontar los distintos 

programas que se llevan a cabo.

El año 2021 lo encaramos llenos de ilusión con varios proyectos activos:

HOSPITAL DEL MAKALU
Puesto en marcha desde hace dos años, se encuentra ya a disposición de los 

habitantes de Seduwa. Nuestro objetivo es poder construir un quirófano 

en octubre de 2022 y acabar de dotarlo del material necesario, mientras tanto 

seguiremos consiguiendo fondos para lograrlo.

“BECAS IÑAKI”
En la actualidad contamos con veintisiete niños becados. Lo que comenzó 

en 2019 como algo provisional y de prueba se está convirtiendo en uno de 

los proyectos más demandados. Mingma, nuestro coordinador en Nepal, se 

encarga personalmente de todo el proceso. Selecciona a menores con capa-

cidades, de familias desestructuradas en su mayor parte y verdaderamente 

necesitados. En la mayoría de los casos si no contaran con la beca, esos es-

colares no recibirían ningún tipo de educación.
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COMEDOR SOLIDARIO DE LA 
ESCUELA DE SEDUWA

Está en funcionamiento y también está viendo incrementada la demanda. El 

objetivo es que, a través de la plataforma Teaming, pueda mantenerse en 

funcionamiento. La forma de colaboración es de un solo euro mensual, menos 

de lo que cuesta un café.

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Durante el monzón del año pasado, ciento ocho familias perdieron sus vi-

viendas a raíz de un corrimiento de tierras. Estas familias están distribuidas, 

en estos momentos, en tiendas de campaña en tres campos similares a los 

de refugiados. Estamos colaborando con el Gobierno nepalí para devolver a 

estas familias sus hogares, llevando un cargamento de comida, haciéndonos 

responsables de la educación de varios niños y atendiendo a las personas 

afectadas gratuitamente en el hospital del Makalu.

Ahora viene la parte más dura económicamente, la reconstrucción de las 

viviendas. Para ello el Gobierno nepalí tiene que determinar la zona que nos 

va a donar para construir sus nuevos hogares. Por ahora, tenemos los planos 

de las viviendas básicas que se reconstruyeron tras el terremoto de 2015. El 

coste de cada una de ellas, con baño incluido, asciende a 7500 €. El objetivo es 

construirlas entre enero y mayo, antes de que llegue el nuevo monzón, porque 

no es viable que lo afronten en las tiendas de campaña.

CENTRO DE REHABILITACIÓN
A lo largo de estos años - y más a consecuencia del covid-19 -, la cantidad de 

casos de alcoholismo se ha incrementado en Nepal, por lo que hemos pro-

movido la construcción de un centro de rehabilitación. Adquiridos ya por la 

Fundación los terrenos para construirlo, su objetivo será rehabilitar a las per-

sonas y darles formación profesional para que puedan desarrollar un trabajo 

en el valle con el que ganarse la vida y no permanecer ociosos.

Nuestros proyectos son amplios y ambiciosos para ayudar a la mayor can-

tidad de gente, esa que en su día robó el corazón de Iñaki Ochoa de Olza y que 

cada día, con sus pequeños gestos, nos lo roban a todo el equipo de la Fun-

dación. El sueño de Iñaki, ha empezado a cumplirse, ayúdanos a conseguirlo.

Si quieres colaborar y ser parte de todo esto contacta con nosotros a través de:

www.soshimalaya.org

mail: fundacion@soshimalaya.org

teléfono: 646 841 240

teaming: https://www.teaming.net/uneurounacomida
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