


Chamal es la palabra para decir arroz en Nepali y en Nepal una persona empieza a
comer arroz a los 6 meses y seguramente seguirá así durante toda su vida. El día que
un niño o niña empieza comer su primer Dal-Bhat, se hace una gran fiesta familiar que
se llama Phasni.

El consumo medio de arroz por persona en Nepal es de 10 Kilos al mes y esta es la base
sobre la que calculamos la cantidad de arroz que necesita una familia.

Nosotros consumimos sacos de 30 kilos, y las personas que trabajan cargando y
descargando arroz pueden cargar 4 sacos a la  vez, es decir 120 kilos. No está mal.



Las mujeres indias acostumbran a llevar los sacos
y los bultos con la cabeza, mientras que las
mujeres nepalíes los cargan en la espalda.



Desde inicios de mayo llevamos distribuídos 470 sacos de arroz, y esta distribución va
en aumento puesto que empiezan a regresar personas de los pueblos donde fueron a
ayudar a sus familiares, y también hay familias que empiezan a quedarse sin recursos
puesto que muchos talleres han cerrado, no han podido trabajar, y por lo tanto no
cobrarán su salario.

Desde Tdhf estamos atendiendo las necesidades del barrio 18,  pero también vienen
personas del 15, 17 y del 19 ..  a las cuales no podemos decir que no, y en la periferia
de Kathmandu seguimos atendiendo las necesidades de Manamaiju.

La diferencia entre distribuir desde Kumary House a los barrios o en Manamaiju, es
que en Kumary House las mujeren llegan cada día desde las 10 de la mañana a las 5 de
la tarde, mientras que en Manamaiju se distribuye una vez cada tres semanas y en
unas horas concretas.

Intentamos dar preferencia a las personas con alguna carencia motriz, o que no puedan
venir a buscar los alimentos. Básicamente hablamos de Arroz, lentejas, galletas, fideos,
harina, aceite y además algo de jabón para higiene personal y para poder lavar la ropa.





No quiero aburriros con fotos que son muy repetitivas, es decir, mujeres con niños
que vienen a buscar un saco de arroz, o grupos de personas a las cuales les entregamos
lo básico para que puedan aguantar unas semanas.



Lo que todos tenemos claro aquí, es que estas distribuciones de toldos, alimentos,
comida y lo que vaya viniendo es gracias a vosotros. Que nosotros solamente somos
administradores de esta ayuda hasta donde podamos alcanzar y deciros que la gente
está muy agradecida de recibir vuestro apoyo y cariño.



Intentaremos atender las necesidades del mayor número posible de personas aunque
en estos momentos no sabemos ni cuántas personas serán ni cuáles serán exactamente
estas necesidades.

Cada día es una aventura, un interrogante a resolver tanto para nosotros como para
ellos. Lo que sí tenemos claro es que hoy en Nepal hay mucho por hacer.

Muchas gracias.... y seguimos adelante.
Nirika  y Toni.


