
NUESTROS OBJETIVOS COLABORACIONES

CÓMO LO HACEMOS 

Transmitir a los habitantes de la zona conocimientos 
y concienciación sobre CASAS SEGURAS

Construyendo 
casas 

antisísmicas

Preservar el PATRIMONIO en el municipio de 
Bhimphedi

2020 Awasuka Program

Instalando
cocinas 

sin humo

Sensibilizando 
sobre el 

agua potable

Deteniendo 
la demolición 

de edificios 
históricos

Valorizando 
la cultura local 

en el pueblo

El nombre “Awasuka” viene de las palabras nepalesas “Aawaas Sudhar Karyakram”, 
significando “Programa de Mejora del Hábitat”.

El programa se inicio en Julio de 2015, despues de los terremotos 
que azotaron Nepal. 
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24.000
Mueren cada año debido a la 
inhalación constante de gases 
tóxicos y enfermedades respiratorias

LA IMPORTANCIA DE LAS
COCINAS SIN HUMO

EL PROCESOLO QUE ESTAMOS HACIENDO 

333
Cocinas sin humo
ya construidas

Chimeneas Normales 297
Chimeneas Sociales36

Bhimphedi Ayuntamiento
Makawanpur Barrio

Construcción de la 
estufa de cocción 
mejorada

1

2

3

Instalación de la 
campana metálica

Instalación 
de chimenea

La mayoría son 
mujeres y niños

En las zonas rurales de Nepal muchas familias todavía 
cocinan con leña cuya combustión imperfecta causa 
muertes y enfermedades.

RESULTADOS
Empoderar a las 
mujeres y los niños

Menos tiempo a 
cocinar

Menos enfermedades 

Menos muertes

120! 
COSTOS BENEFICIOS PARA EL PATROCINATOR

Ser parte de algo muy 
importante y hermoso

Visibilidad de la empresa 
con relación al proyecto de 
cooperación

Aparición y difusión en 
Redes Sociales

Presenciar el trabajo realizado 
y los resultados obtenidos a 
otras instituciones 

 Colabora para avanzar en un 
camino común hacía una sociedad 
más justa, sostenible e igualitaria!

90%
10%

     desde 
Awasuka 

     desde 
  nepalese

families

Necesitamos 
   vuestra ayuda! 

son suficientes para 
hacer una gran diferencia

Esta cantidad puede mejorar la calidad 
de vida y aumentar la autonomía de una 
familia nepalesa

10!
90!


