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Desde SAUCE se sigue trabajando con la misma ilusión que el primer día en la tarea de
reconstruir Camboya y la sociedad camboyana. SAUCE aporta solidaridad y ayuda para
crear esperanza en Camboya, y lo hace, centrándose en los colectivos más marginados
y desfavorecidos, a través de la labor de Monseñor Enrique Figaredo, Kike, Prefecto
Apostólico de Battambang.
La atención de las necesidades de las personas con discapacidad, el acceso a la educación
por parte de la población pobre y excluida, la asistencia sanitaria mínima a todos los
colectivos, la creación de infraestructuras y, por supuesto, la ayuda en situación de
emergencia a personas vulnerables, seguirán siendo las prioridades en el trabajo de SAUCE
durante el año 2013. Nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a la inversión en recursos y
capacidades para responder a nuevos retos.
La misión de la Prefectura Apostólica de Battambang es luchar contra los graves problemas
sociales que sufre Camboya tras los años de genocidio y guerra. Son ya doce años de unión
entre camboyanos y SAUCE; unión que va más allá de los proyectos y los programas. Es
una unión entre personas, entre comunidades, entre pequeños deseos de españoles y
camboyanos por construir un futuro mejor. Son ya doce años buscando soluciones para
un país que en tan difíciles circunstancias se encuentra, y alcanzando resultados patentes
en las líneas en las que trabaja:
- apoyo a discapacitados, ayuda de emergencia y de subsistencia para
discapacitados y sus familias, en una parte del mundo en la que las minas y la
carencia de vacunas han hecho estragos en la población (1 persona de cada 236
camboyanos es discapacitada; en la provincia de Battambang se trata de una
persona de cada 90);
- educación, algo fundamental en un país en el que el 75% de la población se
encuentra por debajo de los 25 años;
- agricultura y desarrollo agrario, dado que la subsistencia económica de Camboya
está directamente relacionada con la agricultura. Es la mayor fuente de trabajo y
ocupación, así como de ingresos para el país; y
- salud, no habiendo un sistema público de salud, queda al cargo de las ONGs el
apoyo a la población en esta materia.
En nombre de SAUCE, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las
personas, entidades e instituciones que apoyan esta historia de ilusión y oportunidad que
produce frutos en términos de AYUDA y ESPERANZA para Camboya.

Discapacitados
El compromiso de Kike Figaredo y de la Iglesia con los más desfavorecidos se plasma de
manera especial en su prioridad por la atención a los discapacitados. Las necesidades y
dificultades añadidas que atraviesan estas personas en su vida diaria las convierten en
más vulnerables. Hoy en día en Camboya hay 1 discapacitado por cada 230 personas y
la cifra aumenta a 1 discapacitado por cada 90 personas en zonas como la provincia de
Battambang, limítrofe con Tailandia y una de las más castigadas por los conflictos. Los
años de genocidio y guerra han hecho que muchos de ellos sean mutilados por las minas
antipersona, o padezcan enfermedades ya erradicadas en Occidente pero de las que no se
vacunó a la población en las décadas pasadas. Los traumas psicosociales surgidos tras años
de conflicto también han dejado huella en la población. Si ofrecer oportunidades a los
necesitados es un deber moral, ciertamente focalizar la atención en los que más barreras
han de superar, los discapacitados, debe ser una prioridad, y así lo es para la Prefectura de
Battambang.
Ahora mismo, SAUCE apoya diversas líneas de acción que la Prefectura lleva a cabo para
atender a las personas con discapacidad, todas ellas pilotadas a través del Centro Arrupe
para jóvenes con discapacidad que Kike fundó en el año 2001: en primer lugar, el propio
centro, que sirve de hogar a 50 niños con discapacidad y donde reciben formación,
atención y una vida en plenitud; en segundo lugar, los proyectos de “Outreach” o sobre el
terreno, que pretenden prestar ayuda a cualquier discapacitado de la zona, asegurando
que pueda vivir en condiciones de dignidad y que pueda recibir oportunidades de futuro;
en tercer lugar, la creación de comunidades agrícolas de discapacitados en los que se da
acceso a medios de producción y formación a estas personas del entorno rural; y, en cuarto
lugar, la atención, a través de los especialistas del centro “Ta Kmau”, de niños y jóvenes con
discapacidades mentales.
Proyectos
• Asistencia a personas con discapacidad en los pueblos
• Centro Arrupe para jóvenes con discapacidad
• Reparto de sillas de ruedas en la zona rural
• Apoyo al desarrollo socio-económico a través de familias con miembros víctimas
de mina en Rattanak Mondol.

Educación
Hablar de educación en Camboya es hablar de algo que afecta directamente a casi el 75%
de su población cuya edad no supera los 25 años. Es sin duda un asunto capital para el
presente y el futuro de un país que todavía tiene un largo camino por recorrer. A día de hoy
solo un 50% de los alumnos consigue completar el 6º curso, un dato demoledor provocado
por los costes que implica la educación y por la necesidad que tienen las familias de que
todos sus miembros colaboren con la economía familiar. Existe una falta de conciencia por
parte de los padres sobre la importancia de la educación para el porvenir de sus hijos y el
de toda la sociedad en su conjunto.
Precisamente sobre estos dos problemas son sobre los que se centran principalmente los
programas que, Kike Figaredo y las personas que trabajan con él, han estado llevando a
cabo en los últimos años
El proyecto Anatha, fundado en 2005, se centra en la escolarización de niños en peligro de
abandono basando el programa en una estrecha relación con la familia ayudándola en sus
necesidades más básicas. Gracias a esta relación, las familias reciben ayudas y generan un
entorno favorable para la educación de sus hijos. Este programa hoy da cobertura a más
de 300 niños junto con sus familias, tiene presencia en 46 colegios y este año y debido a
que es la primera generación de niños que finaliza el colegio, se han concedido 3 becas
universitarias.
Existen también otros programas de actuación gracias a las cuales se puede mantener 7
guarderías, 16 colegios, 4 residencias de estudiantes, el centro de formación Don Bosco
para mujeres jóvenes en situación vulnerable y otros centros de formación profesional.
Estos centros hacen posible que cerca de 2.000 niños reciban clases todos los días y más
de 50 profesores reciban un salario que les permita impartir clase.
Un programa que cobra cada vez más fuerza, es la financiación de becas universitarias,
alcanzando el número de 100, con las que se pretende facilitar la formación de una nueva
generación que pueda estar preparada profesional y personalmente para contribuir en un
futuro próximo, al desarrollo del país.

Proyectos
• Programa de escolarización: Anatha
• Mantenimiento del centro de costura y alfabetización Don Bosco en Battambang
• Mantenimiento de la casa de Acogida Lidy
• Mantenimiento del hogar Metta-Karuna
• Programa de becas universitarias con más de 100 beneficiarios
• Programa de becas en Punalur-Kerala, India
• Programa de educación en pueblos remotos
• Centro de dia Petyeichi de las Hermanas de la Providencia en Battambang
• Guarderia de Nikum
• Guardería de Charabviel
• Guardería de Chomnaon
• Guarderia de Keov Mony en Pursat
• Centro de día de Tahen
• Apoyo a los talleres de artesanias de Kompong Thom y Tahen
• Apoyo a una casa de acogida en Phnom Penh
• Programa de informatica de la Prefectura: en el Centro Arrupe, parroquias de
Battambang y Tahen, residencia de estudiantes Tep Im y centro Don Bosco
• Escuelas de alfabetizacion en los poblados flotantes de Chnok Tru y Kompong Luen

Infraestructuras y agricultura
Camboya es un país eminentemente agrario. La mayoría de la población vive de la
cosecha o el comercio de arroz, siendo, en las zonas rurales, el campo la única fuente de
ingresos. Tras los años de Pol Pot y de la guerra, las carreteras, las escuelas, los canales y
demás infraestructuras desaparecieron. En la zonas rurales, el 40% de la población vive en
condiciones de pobreza, dependiendo su subsistencia de sus trabajos como jornaleros en
los pocos meses de cosecha, y condenados, por la falta de comunicaciones, a vivir en su
aldea donde no hay oportunidades ni acceso a educación ni medicamentos.
SAUCE respalda los esfuerzos de Kike y de la Prefectura por mejorar la situación de las

personas de las zonas rurales, mayoritarias en la diócesis de Battambang. En este sentido,
la Prefectura trata de paliar estas necesidades en varios frentes: en primer lugar, tratando
de aportar mayor dignidad a estos campesinos con escasos recursos, construyendo
hogares, y cuartos de baño; en segundo lugar, reconstruyendo infraestructuras básicas
como caminos, pozos y canales para potenciar el desarrollo de esas aldeas; en tercer lugar,
construyendo o reparando escuelas de las aldeas más remotas, donde la educación brilla
por su ausencia; y, en último lugar, gestionando diversas tierras y granjas, desde los que
se imparte formación a los campesinos y se obtienen cosechas para mantener los diversos
centros de acogida y ayuda, en los que también se invierte para poder dar mejor cabida a
los necesitados.
Proyectos
• Explotación de granja en Tahen
• Explotación de los arrozales en varias comunidades de la Prefectura Apostólica de
Battambang
• Construcción de un colegio en Kompong Klean
• Construcción de un colegio en Bosompour
• Construcción de 4 casas y 4 cuartos de baño en la zona rural
• Instalación de luz y compra de generador en Tahen
• Reparación en las instalaciones del Centro Arrupe

Sanidad y ayuda de emergencia
En Camboya solo el 8% de la población tiene servicio de agua potable; la escasez de
agua, la falta de higiene y la desnutrición son algunas de las causas de enfermedades y
mortalidad infantil. La población camboyana no recibe ayuda por parte del gobierno para
gastos sanitarios, y más del 50% de los pacientes tienen que pedir préstamos para pagar
las medicinas y los gastos en el hospital, estos préstamos hacen muchas en muchos casos
que las familias queden endeudadas para el resto de sus vidas.
Desde hace varios años, SAUCE apoya los programas que la Prefectura lleva a cabo para
cubrir esa falta de asistencia sanitaria. Concretamente, desde el centro de salud Petjeichi
se coordinan muchos programas de atención médica en los que participan médicos y
voluntarios extranjeros. Durante el año 2012, el centro de salud ha atendido a cerca de

1.500 pacientes y el personal médico del centro de salud ha ofrecido asistencia en los
pueblos a más de 4.700 pacientes. Los programas de salud en la cárcel y de apoyo a
enfermos de VIH han tenido cerca de 1.500 beneficiarios durante el año 2012.
Proyectos
• Mantenimiento del centro de salud Petjeichi
• Programa de salud en la cárcel de Battambang
• Programa para enfermos de VIH
• Ayudas extraordinarias a familias
• Reparto de arroz a familias en situación de extrema pobreza.
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Queridos amigos,
¡¡¡Saludos de todo corazón llenos de agradecimiento desde Camboya!!!
Otro año más, SAUCE presenta su informe anual en el que recoge todos los proyectos que ha
estado apoyando aquí en Camboya. Es el lenguaje de los hechos, de las obras, más que muchas
palabras de los que sois parte muy importante; proyectos llenos de vida y de oportunidad que
jamás hubiesen sido posibles sin su implicación y la de todas las personas que la respaldáis.
Es poca la gratitud que puedo expresar en unas simples palabras, pero en nombre de los
camboyanos a los que ayudáis entre todos muchísimas gracias por vuestra fidelidad y
vuestra valentía en la solidaridad que crea esperanza. Las obras y los programas que veis en
estas páginas, las fotos de niños y escuelas, de arrozales y campesinos son testimonio de lo
que vuestro compromiso, a través de SAUCE, puede conseguir aportar a las vidas de los más
desafortunados y menos privilegiados. Este informe es un simple reflejo de que cuando unimos
nuestro amor y nuestro esfuerzo somos capaces de crear ilusión y esperanza en el corazón de
todos, pero en especial en los corazones más necesitados.
El apoyo que llega desde España se siente con mucha cercanía aquí en Camboya. A través de
SAUCE no conseguimos simplemente realizar proyectos, sino que logramos acercar personas,
culturas y sentimientos. Este vínculo humano, de mayor calado, se manifiesta con especial
intensidad. La unión de SAUCE y sus amigos con los camboyanos se hace patente cuando
recibimos continuas muestras de solidaridad incluso en estos tiempos en los que también
España atraviesa por dificultades. Supone una inmensa alegría, y un doble motivo de gratitud,
comprobar como el espíritu de compromiso y generosidad de los que apoyáis a SAUCE
pervive en el tiempo. La fidelidad en tiempos difíciles hace que los sentimientos de gratitud se
multipliquen.
Gracias, muchísimas a gracias a todas las personas e instituciones que os implicáis en esta tarea
de construir un mejor futuro para todos. Sin vuestra ayuda no sería posible.
Un cariñoso saludo lleno de agradecimiento,
Kike Figaredo, Prefecto Apostólico de Battambang

