
Mujeres del Mundo* llamamos: ¡Tu donación 
a causa del catastrófico terremoto en
Nepal para la ayuda de la base a la base!
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El 25 de abril del 2015 sacudió un violento terremoto la
tierra en la region de Himalaya. Miles de personas han
muerto, una candidad múltiple de personas están heridos.
También en India, China, Pakistan y Bangladesch han
muerto cientos de personas. Casi un millón der niños y
jóvenes están afectados. Urgentemente se necesita agua
para beber, alimentos y alojamientos.
El gobierno de Nepal dió a conocer que está „abrumado“
con la esta situación. Los pocos helicópteros existentes
se ocupan para el rescate de los alpinistas - a los cuales no les falta alimento, ni el agua - y no en
los que principalmente están en zonas de emergencia cerradas. La ayuda internacional es impor-
tante, pero tiene de socio principalmente estructuras oficiales estatales. 
Mujeres del mundo recolecten donaciones - ¡de la base a la base! 
Las mujeres de Nepal decidieron con mucho entusiasmo ser las anfitrionas de la 2a Conferencia
Mundial de Mujeres de las Bases en 2016. Mujeres de ocho organizaciones se han unido en la
„United Women's Alliance“. Ellas han construido y probado en muchos años de trabajo estructuras
en la organización de la vida, de unión y de solidaridad. Ellas necesitan ahora toda la ayuda posi-
ble. Con ellas como destinarias de las donaciones estamos 100 por ciento seguras, de que cada
euro llegará al destino donde es necesitado. 
Alrededor del Primero de Mayo, las mujeres del mundo en Europa reunen donaciones hace muchos
años. Esta véz están dedicados a la ayuda de la base a la base en vista del desastre debido al ter-
remoto en Nepal.
¡Recolecten donaciones a partir de hoy hasta el 15 de mayo del 2015!**
¡Difundan la idea de la Conferencia Mundial de Mujeres, de avanzar en la agrupación de
las mujeres en el mundo, de la solidaridad mutua y mayor organización en vuestros pro-
pios países!
Donaciones por favor a la cuenta de la Conferencia Mundial de Mujeres:
Asociación para la promoción de los intercambios del movimiento de mujeres, IBAN DE 68 4246
1435 5608 7184 01  -  BIC GENODEM1KIH - Volksbank Kirchhellen eG, palabra clave: Nepal
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* “Mujeres del mundo” se llaman las mujeres que preparan conjuntamente la 2a Conferencia Mundial de Mujeres de
las Bases en 2016 en Nepal 
** Dineros entrantes posteriormente del 17 de mayo serán utilizados para la preparación ulterior de la 2a Conferencia
Mundial de Mujeres.


