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INFORME DE GESTIÓN 

 
Entidad: Balabalika Pokhara  
Ejercicio: 2015 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de gestión tiene por objeto informar a los socios y colaboradores 
de Balabalika Pokhara de aquellos aspectos más relevantes detallados en las cuentas 
del ejercicio 2015 así como la gestión de los fondos recibidos por parte de la 
asociación tal y como quedan reflejados en las cuentas presentadas. 

2. HECHOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 

El ejercicio 2015 ha sido un ejercicio de consolidación del proyecto y del modelo de 
ayuda que representa la asociación Balabalika Pokhara, pasando de ser un proyecto 
de ayuda al orfanato New Vision Children`s Home de Pokhara, como objeto principal, y 
ayuda a familias con carácter complementario, a pasar a constituir una asociación 
cuyo objeto principal de cooperación está constituido por la colaboración y apoyo a 
proyectos familiares que permitan a los niños continuar con su proyecto educativo en 
el seno de su familia con carácter preferente, o bien en la casa familiar de nueva 
creación en Pokhara para aquellos casos en los que el entorno familiar no asegura la 
consolidación de su proyecto educativo. 

El cierre del orfanato New Vision Children`s Home en noviembre de 2015 por parte de 
las autoridades del distrito de Kaskhi y la voluntad mutua de cooperación manifestada 
entre Balabalika Pokhara y el departamento de protección de la infancia de la ciudad, 
han iniciado un proyecto renovado y centrado en las líneas seguidas por la 
autoridades nepalíes que persiguen que la ayuda internacional en vez de contribuir a 
promover las instituciones como los orfanatos, pase a ser una ayuda directa que 
promueva que los niños puedan desarrollar su proyecto educativo en el seno de su 
familia, que es con quien deben estar o en su defecto en casas —como la establecida 
por Balabalika en Pokhara— que no respondan a los cánones institucionales de los 
orfanatos. 

Durante el ejercicio 2015 se constata que la asociación ha seguido y cumplido  sus 
principios constitutivos: 

1. Acción directa garantizando la perfecta visibilidad de los resultados de la ayuda. La 
ayuda proveniente de colaboradores, socios o del producto de campañas o 
eventos se ha canalizado íntegramente hacia Nepal. Los socios y colaboradores 
han podido obtener detallada información a través de la publicación trimestral de 
las cuentas realizadas por la asociación así por la disposición manifestada a 
aclarar e informar de cualquier apunte reflejado en ella.  
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2. Firme compromiso con el desarrollo como personas íntegras, formadas, felices y 
con igualdad de oportunidades de los niños. Basamos nuestra acción en el 
conocimiento individual de cada niño para promover su máximo potencial como 
personas con todas las puertas abiertas en su sociedad. Durante el ejercicio 2015 
este compromiso ha sido si cabe mayor, siendo formalizado en la cooperación de 
acuerdo con los criterios de las autoridades nepalíes y yendo más allá y 
fomentando el desarrollo de los niños en el seno de sus familias de origen en 
aquellos casos en los que ha sido posible. 

3. La gestión de la financiación obtenida de nuestros colaboradores se basa en los 
principios de responsabilidad, austeridad, eficiencia y absoluta transparencia. 
Todos nuestros colaboradores tendrán derecho en cualquier momento a obtener 
información precisa y actualizada de la gestión económica de la asociación. 
Nuestra gestión en España ha generado unos gastos de únicamente 13 euros 
representados por las comisiones bancarias cobradas al realizar nuestras 
transferencias a Nepal. Así mismo se ha dado cuenta puntual de todos los 
movimientos de nuestra contabilidad con disponibilidad absoluta y transparencia 
para cualquier socio que ha podido solicitar cualquier información. Se constata, por 
tanto, que la asociación ha cumplido su principio de que el 100% de los ingresos 
obtenidos por Balabalika Pokhara se destinen única y exclusivamente para gastos 
del orfanato y para el fomento del empleo local directamente relacionado con 
nuestra acción. 
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3. INGRESOS 
 

Dentro de los ingresos de la asociación, podemos distinguir los ordinarios y los 
extraordinarios. Dentro de los ordinarios tenemos los que provienen de las fuentes de 
financiación habituales tales como donativos de simpatizantes y colaboradores, cuotas 
de socios, que se producen, bien a través de las domiciliaciones que carga la 
asociación bien a través de trasferencias ordenadas por los propios socios, e ingresos 
provenientes de campañas varias tales como los calendarios en navidad o los eventos 
organizados.  

Dentro de los extraordinarios están aquellos que no provienen de nuestra actividad 
ordinaria como en este caso han sido los recibidos como ayuda al terremoto de abril 
de 2015.  

La distribución de estos ingresos a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:  

 
INGRESOS EJERCICIO 2015 

      
A) Cuotas socios 10.634,05 
      
B) Donativos 8.493,18 
      
C) Calendarios  4.521,00 
      
E) Eventos 1.400,00 
      
D) Ayuda Terremoto 8.196,88 
      
TOTAL INGRESOS 33.245,11 

Tabla 1: Detalle Ingresos Ejercicio 2015. 

De todos los ingresos percibidos, el 32% han provenido de cuotas de socios, el 25,5% 
de donativos, el 13,5% de venta de calendarios (este porcentaje abarca tanto ingresos 
de la campaña de 2015 como de la de 2016), un 4% de eventos organizados y un 25% 
correspondería a los donativos recibidos para la ayuda al terremoto. 
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Dentro de los ingresos ordinarios , excluidos los extraordinarios derivados de las 
Ayudas al Terremoto, tenemos un importe total en 2015 de 25.048,23 euros cuyo 
origen por conceptos es el siguiente: 

 Eventos
6%

Donativos
34%

Calendarios 
18% Cuotas socios

42%

 
Gráfico 1: Distribución de los ingresos ordinarios de la asociación. Ejercicio 2015. 

Del total de las cuotas de socios que llegan a la asociación, el 65% aproximadamente 
se giran vía domiciliación y el resto se realizan por transferencias directas de los 
propios socios.  

Dentro de la partida de donativos, se encuentran donativos individuales así como 
ingresos realizados por simpatizantes y colaboradores que han organizado alguna 
actividad en beneficio de la asociación como puedan ser talleres, mercadillos, etc.  

En lo que se refiere a la Campaña de calendarios, se recogen ingresos relativos tanto 
a la de 2015 como la de 2016. El total de los ingresos percibidos por estas campañas 
en 2015 responde al siguiente detalle:  

 
CAMPAÑA CALENDARIOS 

      
Calendarios 2015 3.689,00 
      
Calendarios 2016 832,00 
      
Total ingresos Campañas Calendarios en 2015  4.521,00 

Tabla 2: Detalle Ingresos Campaña Calendarios. Ejercicio 2015. 

La campaña de calendarios 2015 tuvo unos ingresos totales de 4.699 euros, de los 
cuales 1.010 euros se ingresaron en 2014 y el resto, 3.689 euros, en 2015. Por su 
parte, la campaña de calendarios 2016 imputará la mayoría de sus ingresos en dicho 
ejercicio si bien en 2015 se ingresan 832 euros. 

Los ingresos extraordinarios , en este caso, son los procedentes de los donativos 
realizados por nuestros colaboradores, socios y simpatizantes para ayudar en las 
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necesidades surgidas tras el terremoto del pasado 25 de abril de 2015. Los ingresos, 
en este caso, han venido fundamentalmente de dos fuentes principales, tal y como ya 
se informó en las cuentas del tercer trimestre, donativos individuales, por un lado, y los 
ingresos realizados por Banca Pueyo procedentes de lo recaudado entre sus clientes 
por otro: 

  

CAMPAÑA CALENDARIOS DE AYUDA AL TERREMOTO 
    
Donativos clientes Banca Pueyo 5.074,88 
    
Donativos Socios y Simpatizantes de la Asociación  3.122,00 
    
Total ingresos Campaña Ayuda al Terremoto 8.196,88 

 Tabla 3: Detalle ingresos Campaña Ayuda Terremoto. Ejercicio 2015. 

En el apartado de gastos se detalla el destino de los ingresos recibidos por este 
concepto. Han sido dos, la reconstrucción de una escuela en Gorkha, distrito más 
afectado por el terremoto, y la construcción de una depuradora en Bhaktapur a través 
del Círculo de Cooperación, al que se ha destinado un importe de 2.000 euros.  

4. GASTOS  

En lo que se refiere a los gastos, dentro de los mismos también podemos distinguir los 
ordinarios, que son todos aquellos ejecutados en relación al objeto de la Asociación 
Balabalika Pokhara, y los extraordinarios como, en este caso, son los derivados de la 
ayuda canalizada con motivo del seísmo sufrido por Nepal el pasado 25 de abril de 
2015.  
Como muestra el estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2015, los gastos de la 
asociación se han localizado íntegramente en Nepal sin que se hayan tenido, 
conforme a los principios que rigen Balabalika Pokhara, ningún gasto de 
administración o gestión, más allá de los derivados de comisión bancarias cobradas 
por las transferencias efectuadas a Pokhara por importe total anual de 13 euros. 

GASTOS EJERCICIO 2015 
  
A) Envíos Nepal  16.205,64 
    
B) Comisiones Bancarias  13,00 
    

C) Calendarios 0,00 
  

D) Ayuda Terremoto 8.294,36 

D1) Ayuda Círculo de Cooperación 2.000,00 
D2) Ayuda Escuela Gorkha 6.294,36 
    
TOTAL GASTOS A 31/12/2015  24.513,00 

Tabla 4: Detalle gastos. Ejercicio 2015. 
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En lo que refiere al desglose  de gastos.  

A. Respectos los envíos realizados a Nepal por importe de 16.205,64 euros, éstos 
se han distribuido de la siguiente forma: 

 

CONCEPTO 
% sobre 
total envíos 

Salarios personal Nepal 16,15% 
Suministro alimentos (carne, arroz, patatas, verduras, galletas, fruta, leche, etc.) 10,50% 
Otros gastos mantenimiento orfanato  11,73% 
Otros suministros varios 18,00% 
Gastos de alquiler 3,81% 
Proyectos familias (Sumitra y Rupa) 5,61% 
Gastos escolarización 17,82% 
Gastos transporte 2,83% 
Gastos de asistencia médica 8,96% 
Gastos varios terremoto 0,25% 
Gastos acondicionamiento nueva casa 4,23% 
Total Gastos Envíos Nepal  100,00% 

Tabla 5: Detalle sobre distribución del gasto realizado en Nepal. Ejercicio 2015. 

� Salarios personal Nepal. Durante el ejercicio 2015, Balabalika Pokhara ha 
contado con el siguiente personal local: 

o Narayan Prasad: como coordinador en Pokhara del proyecto y a través del 
cual se canalizan y realizan las gestiones en Nepal. 

o Deena Thapa: como tutora y “hermana” de los balabalikas, acompañando en 
la entrada en el cole, la salida, las tareas escolares hasta la cena. 

o Junu, como personal que ha estado yendo desde por la mañana hasta las 
cinco de la tarde para ayudar en tareas de limpieza y comida. 

Balabalika retribuye el trabajo de este personal local de acuerdo con el nivel de vida 
nepalí y otorgando unos sueldos dignos y ajustados a los usos y costumbres del 
Nepal, habiendo destinado a este concepto un 16% del gasto realizado. 

• Suministro de alimentos: uno de los objetivos de Balabalika ha sido mejorar la 
dieta de los niños de manera equilibrada. En este concepto se recoge la provisión 
de alimentos básicos como son carne, arroz, legumbres, fruta, patatas, cebollas y 
galletas a través de proveedores locales. Este gasto ha supuesto un 10% del 
presupuesto ejecutado en Nepal, y dentro del mismo, más de un 50% de este 
importe se ha destinado a carne. 

• Otros gastos de mantenimiento del orfanato: Dentro de este concepto se engloba 
la asignación otorgada a la antigua gestora del orfanato para sufragar el 
mantenimiento general en aquellos gastos no ejecutados directamente por la 
asociación. 

• Otros suministros varios: en este concepto se engloban el resto de los productos 
suministrados al orfanato para la manutención y el alimento, al margen de los 
alimentos básicos mencionados anteriormente. Entre otros, gas, verduras, 
especias, productos de limpieza, huevos, leche, té, azúcar, sal, enseres, etc. Se 
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realizan a través de un proveedor local de confianza y se ha destinado a este 
concepto un 18% del gasto realizado en Nepal. 

• Gastos de alquiler: en este concepto se han imputado los gastos del alquiler de la 
casa del orfanato. De los envíos realizados, se han destinado a este concepto un 
3,81% de los fondos.  

• Proyectos familiares. Durante el ejercicio 2015, al margen de los gastos del 
orfanato, Balabalika Pokhara ha financiado dos proyectos familiares: 

o Proyecto familia Sumitra: Sumitra, que antes vivía en el orfanato, ahora vive con 
su madre. Para posibilitar la reagrupación, Balabalika Pokhara además de 
sufragar la escolarización de Sumitra y su hermano Susan, apoya con una beca 
individual a cada uno de ellos de 180 euros al año para alimentación y otros 
gastos que posibilite que los niños puedan acudir al colegio y vivir en el entorno 
familiar.  

o Proyecto familia Rupa: durante 2015 Balabalika ha sufragado los gastos de 
vivienda, la escolarización de Sanguita y Ram, hermanos de Rupa, dos becas 
individuales de 35 euros mes para mantenimiento y escolarización, así como los 
gasto médicos que fueron necesarios para Soubita, la madre de los niños. 

• Gasto de escolarización de los 14 niños que durante 2015 han vivido en New 
Vision Children´s Home así como gastos de escolarización de Sumitra, su hermano 
Susan, Sanguita y su hermano Ram. En total los gastos de escolarización de 18 
balabalikas. En los gastos de escolarización se incluyen los gastos del colegio, los 
uniformes, material escolar y clases extras en aquellos casos en los que ha sido 
necesario.  

• Gastos de transporte: principalmente por motivos médicos. El ejercicio 2015 ha 
sido un año atípico por la crisis del petróleo. 

• Gastos médicos y hospitalarios que han supuesto un 8,91% del presupuesto 
ejecutado en Nepal. 

• Gastos de acondicionamiento de la nueva casa: Al final del ejercicio, y como 
consecuencia del cierre del orfanato New Vision, Balabalika ha abierto una casa 
familiar para aquellos niños que no han podido residir con sus familias. La puesta 
en marcha de la nueva casa ha generado en 2015 unos gastos en concepto de 
enseres, muebles, ropa de cama y aquellos otros artículos necesarios para la casa 
por un importe total de 83.352 rupias. 

En lo que se refiere a los gastos extraordinarios , destacan los proyectos de Ayuda al 
Terremoto. El total recaudado ha sido de 8.196,88 euros, de los cuales 5.074,88 euros 
han sido donados por Banca Pueyo del dinero recaudado entre sus clientes, y el resto 
han sido donativos de colaboradores y simpatizantes de Balabalika Pokhara.  

El dinero recaudado se ha destinado a dos proyectos, un primer proyecto de ayuda a 
la construcción de una potabilizadora en la zona de Katmandú, con un importe de 
2.000 euros canalizados a través del Círculo de Cooperación. Este importe ha sido 
efectivamente pagado el 14/05/2015, tal y como consta en el libro de diario de la 
asociación.  

El segundo proyecto es el de reconstrucción de una escuela rural en Gorkha, con un 
importe inicial previsto de 6.196,88 euros y un presupuesto final ejecutado por importe 
de 6.294,36 euros. Dicho importe ha incluido 210 euros en concepto de transporte 
para el seguimiento periódico de las obras y 210 euros para el personal local 
encargado del seguimiento y coordinación del proyecto. Durante el ejercicio 2016, la 
asociación va a sufragar con fondos propios la finalización del módulo con el tejado y 
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los baños asociados al proyecto y que no podían ser terminados con el dinero 
destinado inicialmente. 

5. HECHOS DESTACABLES 

El año 2015, segundo año de funcionamiento de la asociación, es un año de 
consolidación contable, de tal modo que se están unificando todos los gastos e 
ingresos que los diferentes miembros que hoy integran Balabalika Pokhara habían 
venido ejecutando. Así mismo se están perfeccionando los sistemas de reporte de 
información desde Nepal, a fin de que también trimestralmente los socios puedan 
tener una información detallada y actualizada de los gastos que la asociación va 
realizando en Nepal por conceptos.  

En Madrid, 16 de mayo de 2016  

Balabalika Pokhara 
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