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Sobre be artsy

be artsy es una asociación sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo de
proyectos creativos con el objetivo de proporcionar formación y experiencias a
comunidades que, de otro modo, no tendrían acceso a ello. Nuestra intención
es proporcionar a dichas comunidades (por medio de actividades artísticas y
creativas) herramientas para mejorar la comunicación y abrir espacios a la
reflexión crítica con tal de efectuar aquellos cambios internos que crean
necesarios.

be artsy es una ong formada por personas voluntarias y registrada en 2016 con
la idea de hacer proyectos sociales, con el hilo conductor del arte, como
herramienta para que las personas beneficiarias se dieran cuenta ellas mismas
de sus debilidades y fortalezas y decidieran si quieren cambiar algo. Es decir
desde el respeto máximo a las culturas y diversidades.
Estamos trabajando en Nepal, país acostumbrado a sobrevivir entre
terremotos, inundaciones, problemas con sus vecinos, guerras, corrupción y
enfermedades infecciosas. Sus habitantes son resilentes y siempre te acogen
con una sonrisa aunque solo tengan un plato de arroz para comer ese día.
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El Proyecto Rato Baltin 2021

Nuestro principal proyecto de actuación en Nepal ha sido, desde principios
del 2017, el Proyecto anual Rato Baltin (Cubo rojo): En zonas muy remotas y
poco conocidas del Oeste del Nepal, existe una tradición centenaria
y mortal para muchas mujeres, llamada Chhaupadi, que declara a la mujer
impura mientras menstrúa y la obliga a dormir en la calle o en unas pequeñas
chozas habilitadas para esto. Esta tradición implica muchas restricciones de
que puede o no puede hacer una niña/chica/mujer mientras tiene la
menstruación o después del parto, y les quita toda la dignidad.
Cada año hay varias muertes por hipotermia, asfixia o picadas de serpientes y
nadie sabe el verdadero número de niñas violadas.
El proyecto Rato Baltin facilita educación sexual y menstrual, crea curiosidades
e interrogantes a través de la fotografía participativa y dona copas menstruales
facilitando la vida a niñas y mujeres y también a niños y al resto de estas
comunidades de estas zonas tan remotas del Oeste del Nepal.
Desde 2017 hemos llegado a más de 13.900 personas, la mayoría de ellas
niñas y mujeres. Hemos trabajado en 18 poblados. Hemos conseguido que
todo el proyecto sea llevado localmente por 30 chicas de estas zonas
remotas, empoderándolas dándoles trabajo y pagando los costes del
bachillerato y universidad a las que lo necesitaban para evitar que fueran
casadas a los 16 años.
ElproyectoestádiseñadoparamitigarlosefectosnegativosdelChhaupadi,educar
comunidadesacercadelasfuncionesbiológicasdesuscuerposycómocuidardeellos,
yestimularlareflexiónylaconversaciónenlacomunidadsobreelChhaupadi.
Noestácreadoparas erunasoluciónrápida,dearribaabajo,manejadadesdefuera.Esto
noresultaríaefectivo,yaqueelChhaupadisiguesiendopracticadobasándoseen
creenciasprofundamentearraigadas.


Distribuimoscopasmenstrualesporquesonunasolucióneconómica,s ostenibley
respetuosaconelmedioambiente.Estánfabricadasconsiliconadegradomédico,la
cualnotieneimpactosnegativosenelcuerpo,ylascopasselimpianfácilmenteentre
usos.
Lafotografíaparticipativapermitealaschicaspresentarsuspropiospensamientose
impresionesacercades usexperiencias.Lasparticipantesnos evenconstreñidaspor
sushabilidadesparacomunicarseatravésdemediosconvencionalescomolapalabra
escritaohablada.Laschicaspuedensentirsetímidasos ocialmenteinhibidaspara
hablardesusexperiencias,y,dependiendodes univeldealfabetismo,puedennos er
capacesdecomunicartotalmentesusexperiencias.Lafotografíaparticipativaayudaa
estimularundiálogocríticosobresuspreocupaciones,permitiendoalasparticipantes
visualizaryreflexionarsobresusexperienciasdentrodesuspropiascomunidades.
Elproyectotienecomoo
 bjetivotratarlacarenciadeeducaciónsexualydesalud
menstrualydignidadenlascomunidadesdeNepalO
 ccidental,dondelaprácticadel
Chhaupaditodavíaexiste.Estamisións epuededividirenlossiguientesobjetivos,los
cualeshanconformadoeldiseñodelproyectoRatoBaltin:


Tratarlabasesocio-culturalylasimplicacionesdelChhaupadiatravésde
laconsultacomunal.



Educarmujeres,chicas,chicos,ycomunidades,enelsexo,labiologíaylas
prácticasdesaludmenstrual.



Reducirelabsentismoescolarentrelaschicasdelascomunidades
seleccionadasdeNepalO
 ccidental.



Proporcionarachicasymujeresherramientasparafacilitarunadignidad
menstrual.



Conseguirlasostenibilidada largoplazodelprograma,trabajandoconONGs
locales.

Silascomunidadespercibenquegenteextranjera,nonepalíes,pretendenerradicarla
prácticajuzgándolodesdeunpuntodevistacultural,estoinhibiríacualquieresfuerzo
sobrehigienemenstrual,s alud,yeducaciónsexual.Elproyectoacabarías uponiendoun
impactonegativoencomunidadesyparticipantes.


Poresoconsideramosquelosrecursoshumanossondegranvalorparaeléxitodel
proyecto.EsespecialmenteimportanteinvolucrarapersonasdeAchhamytrabajar
dentrodecomunidadesespecíficas,ysupervisarelimpactocontinuadodelproyectoyel
bienestardelasparticipantes.

Eneses entido,esimportanteenfatizarquelac
 olaboraciónlocaldeb eartsypara
este2021 estáformadapormujerestancomprometidasconelproyectoqueellas
mismashanestablecidounaempresas ocial.
Elproyectodispondrádeunenfoqueescalonadoencuatrométodos:
1. Seimpartirántalleresdeeducaciónsexualparaadolescentesdeambossexosen
lasescuelaslocales.
2. Seproporcionarántalleresdeeducaciónsobresaludymenstruación
encomunidadesseleccionadasatodasaquellasmujeresquedeseenacudir.
3. Sedarácopasmenstrualesyformaciónalaschicasvoluntariasdelas
comunidadeselegidas.
4. Seutilizarántalleresdefotografíaparticipativaparamostrarcómos esienten
laschicasacercadesumenstruaciónylatradicióndelChhaupadi,yloqueles
gustaríacambiardeesaexperiencia.

La edición del año 2020 se ha visto afectada y modificada por la crisis derivada
de la COVID-19. Se ha mantenido el proyecto, pero adaptándolo a pequeñas
intervenciones y reduciendo el equipo de trabajo. Se han realizado sesiones de
Menstrual Cup Training en grupos reducidos y con metodología modificada.
Además, se ha creado un proyecto Ad Hoc para actuar sobre necesidades
urgentes en la población de Accham, al oeste de Nepal, donde trabajamos:
Masks4Health.
Durante el año 2021 hemos previsto realizar el proyecto en dieciseis pueblos de
diferentes municipalidades de Nepal, con cuatro equipos de trabajo.
Para llevar a cabo el proyecto en condiciones óptimas, teniendo en cuenta la
situación actual, en Associació be artsy hemos realizado un protocolo de
actuación frente a la COVID-19 en el que seguimos las indicaciones del
Ministerio de Salud español y local nepalí, y en el que se recogen:


Recomendaciones y medidas de salud e higiene



Recomendaciones y medidas para eventos, reuniones y espacios
comunes



Recomendaciones y medidas de prevención

De cara a la ejecución del proyecto Rato Baltin 2021 hemos replanteado el proyecto, de
forma que podamos llevarlo a cabo en caso de que se produzcan nuevas restricciones a
la movilidad.

Podemos aportar aquella información complementaria que sea necesaria.

