
Desde Langtang Earthquake Appeal han organizado un viaje solidario a Langtang para ayudar a devolver el turismo a la
zona. Aquí podéis leer un texto sobre lo que se encontraron una vez allí: 

Lo más sorprendente de nuestra caminata voluntaria a finales del año pasado fue ver la transformación del 
Valle de Langtang desde año anterior. 

Cuando llegamos a Langtang a principios de noviembre de 2015 el pueblo había sido totalmente destruido. 

Había sólo un puñado de aldeanos tratando de reconstruir y prácticamente no turistas lo que nunca. 

Por el contrario, en 2016 había un montón de nuevas casas y albergues, muchos aldeanos estaban 
trabajando en la reconstrucción de sus casas y un montón de excursionistas habían regresado. 

Había un sentimiento general de esperanza. 

Era obvio para nosotros que en el último año se había realizado mucho trabajo y se habían donado muchos 
artículos por organizaciones benéficas y ONG. Los aldeanos tenían madera para poder reconstruir, ropa 
nueva, energía solar, estufas de madera nuevas, ollas, sartenes y muchos otros suministros de vital 
necesidad. 

El esfuerzo de socorro fue masivo desde noviembre de 2015. 

Muchos de los aldeanos no estaban seguros de donde les habían llegado la mayoría de los artículos y el 
apoyo, pero para nosotros destacan 3 organizaciones principales ya muchos de los aldeanos con los que 
hablamos las nombraban. 

Om Nepal

Samaritans Purse

Kadoori and The Gurkha Welfare Scheme

https://blog.samaritanspurse.org/three-weeks-in-langtang/
https://www.om.org/en/country-profile/nepal


Om Nepal, trabajando junto a Samaritans Purse, había estado construyendo nuevas viviendas para los más 
afectados por el desastre, cortando madera en un aserradero que habían traído para donar esa madera a 
cada familia. Todos con los que hablamos no podían alabar más a estas dos organizaciones. El nivel de 
apoyo que estaban proporcionando arriba y abajo el valle de Langtang era increíble 

.La otra organización que había estado haciendo mucho fue Kadoori y el Gurkha Welfare Scheme. Habían 
construido un nuevo puente en Kangjin Gompa y estaban ocupados transportando tubos por helicóptero 
para un nuevo esquema de energía hidroeléctrica en Kangjin. 
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No conozco y no puedo dar fe del trabajo que otras organizaciones han estado haciendo anteriormente aquí
y si alguien está pensando en donar dinero para ayudar con la reconstrucción de Langtang quizás puede 
encontrar otros sitios donde hacerlo... Era obvio al hablar con los aldeanos que muchas otras 
organizaciones y individuos habían estado ayudando desde afuera y todos estaban muy agradecidos por 
cada cosa que se había hecho. Todo había servido para el enorme cambio que se podía ver en el último 
año. 

La otra organización que ha seguido muy activa es el Comité de Gestión y Reconstrucción de Langtang. En 
nuestro viaje de regreso a Katmandú nos topamos con Temba acompañado por un grupo de topógrafos. Él 
se complació en decirnos que estaban involucrados con el desarrollo de los caminos en la zona, con miras a
la reparación y actualización cuando sea necesario. Muchos aldeanos con los que habíamos hablado 
habían mencionado que Temba y el comité habían estado muy involucrados en la reconstrucción durante el 
año anterior. 

Mucho se ha logrado ya, pero mucho falta todavía por hacer, pero hay esperanza una vez más en el Valle 
de Langtang. 


