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¿DÓNDE ACTUAMOS? 

 

Los proyectos de cooperación de la Fundación Sarabastall desde el año 2001 se des-
arrollan en ASIA central, en Pakistán. Más concretamente en el Área Norte del país, 
en el Baltistán. En un valle situado al pie de las grandes montañas. Buscando el desa-
rrollo de aldeas ubicadas a más de 3.000 metros de altitud: VALLE DE HUSHÉ. Un 
valle que recibe el nombre del río que lo forma, “río Hushé”. 

www.fundacionsarabastall.org 
 

fundacion@fundacionsarabastall.org 
 

@FSarabastall 
 

@F_Sarabastall 
 

Calle Alta, 2. 50700 Caspe (Zaragoza) Depósito Legal:  Z 575-2020 
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CARTA DE LA FUNDACIÓN 

 

    

    

    

Tendiendo puentes…Tendiendo puentes…Tendiendo puentes…Tendiendo puentes…    

 
 
Desde la Fundación Sarabastall, os presentamos esta sencilla publicación con el deseo de 
tender puentes entre los miembros de esta pequeña ONG y todas aquellas personas que 
participan, colaboran y apoyan la tarea desarrollada por ella en el ámbito de la Coopera-
ción Internacional, concretamente en Asia, en Pakistán, en zonas deprimidas de montaña. 
 
Tender un puente con todos vosotros por el que podamos transmitir nuestra gratitud. Por-
que vosotros, los socios colaboradores, todos los que conocéis y mostráis interés por 
nuestro trabajo, los que sumáis cada año, los que os incorporáis a esta red de solidaridad, 
sois los verdaderos motores y la energía que alimenta las acciones desarrolladas. 
 
Tender un puente que nos permita informar, rendir cuentas y poner en valor nuestra res-
ponsabilidad con las aportaciones recibidas, la financiación y los proyectos puestos en 
marcha. 
 
Desde 2001, cuando por primera vez llegamos al Valle de Hushé, y descubrimos un lugar 
tan remoto y hermoso como vulnerable con unas condiciones de vida extremas, no hemos 
hecho más que tender puentes de ida y vuelta con las gentes que habitan allí. Llegar cada 
verano al valle significa abrir caminos y rutas al desarrollo de la zona, descubrir y potenciar 
recursos que ya tenían. Formar y comprometer a los hombres y mujeres con su tierra. En 
definitiva tender puentes por los que puedan caminar hacia un futuro más esperanzador. 
 

 

Tu ayuda es esperanza. Tu compromiso es futuro. 
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¿QUÉ HACEMOS? 

EDUCACIÓN 
   - Programa de becas 
Financiadas por la Fundación José Ramón de la Morena garantizan 
que los estudiantes accedan a la universidad. En la actualidad hay 55 
chicos y chicas becados durante 6 años. Gracias a este programa la 
mayoría de la población infantil está escolarizada. 
 
   - Formación de maestros 
Para mejorar sus habilidades y recursos y favorecer el desempeño 
profesional. Se desarrolló en el Refugio de Hushé. Participaron 15 
maestras y 23 maestros de 6 localidades del valle de Hushé. Trató de 
gramática básica para el aprendizaje del inglés. 
 
   - Recogida de datos 
De las diferentes escuelas del valle, para en un futuro mejorar sus 
instalaciones y dotar de los recursos necesarios. . 

SANIDAD 
   - Atención primaria 
Se atendieron a 230 hombres y a 262 mujeres en los dispensarios de 
Kande y Hushé. Las tareas se centraron en medicina familiar, enfer-
mería, tratamiento del dolor crónico y diagnóstico mediante ecógrafo. 
 
   - Formación de sanitarios 
Se ha llevado a cabo un programa de formación que se desarrolló 
mientras se atendía en los consultorios. Los sanitarios locales acom-
pañaron al equipo médico y recibieron  formación de manera práctica. 
 
   - Recogida de datos 
El equipo  de sanitarios visitó varios dispensarios médicos del valle de 
Hushé con el objetivo de conocer su estado, valorar sus necesidades y 
aportar soluciones en intervenciones futuras. 

AGRICULTURA 
   - Proyecto Familia a Familia 
Consiste en dotar de árboles frutales con el objetivo de complementar 
la dieta alimenticia con los beneficios de la fruta. La financiación se 
lleva a cabo con la aportación de familias españolas a familias de 
Hushé. El Comité Local ofrece el terreno donde se plantarán los árbo-
les en la primavera de 2020. 
 
   - Microcréditos 
Préstamos a familias para comprar semillas. Un agente local los ges-
tiona y se devuelven al final de la campaña agrícola, tras la venta de 
los productos. 
 
   - Invernaderos 
Proyecto experimental para conocer el comportamiento de los cultivos 
en invernadero y valorar los resultados para potenciar la creación de 
más instalaciones de este tipo. 
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¿QUÉ HACEMOS? 
 
PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL 
   - Refugio Hotel Hushé 
Ha sido la apuesta por el desarrollo local y la sostenibilidad. Ofrece 
alojamiento a las expediciones de montaña, permite el aprovechamien-
to de su potencial turístico y crea varios puestos de trabajo temporales. 
 
   - Reforma y reparaciones 
Tras varios años de funcionamiento, era necesario mejorar las redes de 
abastecimiento de agua y suministro de agua caliente. En mayo de 
2019 viajaron tres voluntarios para llevar a cabo las reformas. 
 
   - El balance económico  
Aumentan las pernoctas. Los beneficios permiten el pago de salarios a 
trabajadores, ofrecer dos becas más de estudiantes y dotar de medica-
mentos al dispensario médico. 

 

PROYECTO DE APADRINAMIENTO 
   - Flysch Zumaia 
Este nuevo proyecto se inició en el año 2019 con la incorporación de 
Flysch Zumaia, una asociación vasca que organiza anualmente una 
carrera de montaña. 
 
   - Objetivo 
Esta iniciativa permite que siete chicas de Hushé sean amadrinadas en 
sus estudios por siete mujeres participantes en la Flysch Trail 2019. 
 
   - Mujer y futuro 
Unir deporte, educación y solidaridad supone apostar por el futuro y el 
desarrollo integral de la mujer. 

 

ESCALADORAS DEL KARAKORUM 
   - Chicas en la cumbre 
Este proyecto se inició en 2018 con tres chicas de Hushé. En 2019  se 
consolidó. El objetivo es conseguir que mujeres, nietas e hijas de por-
teadores de la zona, tengan la opción de llegar a ser escaladoras, guí-
as de montaña o dirigir su propia empresa, si así lo desean. 
 
   - Inspirador del proyecto 
La inspiración del proyecto es Abdul Karim, uno de los más emblemáti-
cos porteadores del Karakorum. Dirige y coordina el proyecto Sebastián 
Álvaro. 
 
   - Participación en eventos 
En España en diferentes pruebas deportivas y recibiendo formación en 
escalada y seguridad en montaña. Y en Hushé en una expedición al 
Glaciar del Baltoro.  
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NUESTRAS CUENTAS 

   INGRESOS 
 

 Socios colaboradores: 16.625,25 

 Fundación JRM:  30.000,00 

 Flysch Zumaia:    4.000,00 

 Aportaciones privadas: 15.712.05 

 Calendarios 2018:         850,00 

 Calendarios 2019:    1.190,00 

 Familia a Familia:    2.230,00 

 Ingresos financieros:   1.654,68 

 
TOTAL INGRESOS:  72.236,98 

   GASTOS 
 

 Obras Refugio:    4.968,54 

 Becas Fundación JRM: 30.000,00 

 Becas Flysch Zumaia:   4.000,00 

 Viajes cooperación 2019:   5.933,00 

 Formación Sanitarios:      954,00 

 Formación Maestros:      438,83 

 Proyecto Socio Local:   1.200,00 

 Equipo Escalada:  11.840,80 

 Familia a Familia:    2.086,47 

 Gastos bancarios:        666,41 

 
TOTAL GASTOS:      62.088,05 
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AGRADECIMIENTOS 

Dedicamos la última página de este informe anual de la Fundación Sarabastall a todas las personas, 
entidades y organizaciones que apoyan nuestro trabajo y hacen posible que en un remoto lugar del 
Himalaya pakistaní, el futuro se vista de esperanza: 
 

• A Abdul Karim, uno de los mejores porteadores del Karakorum. Un hombre de Hushé 
que inspiró nuestros proyectos y representa allí la labor de la Fundación. 

• A los 152 socios colaboradores, quienes además de ser el soporte económico de parte 
de los proyectos, son la fuerza y el respaldo a nuestro trabajo. 

• A los voluntarios y voluntarias que se desplazan cada año para desarrollar el trabajo 
en el Valle de Hushé. Y también a los que desde aquí desarrollan tareas de planifica-
ción y seguimiento de los proyectos. 

• A todas las entidades colaboradoras.  

¡¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO CONTINUO!! 

Ayuntamiento 
de Caspe 




