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Desde Battambang mi más profundo agradecimiento para 
todos aquellos amigos que nos acompañan en nuestra tarea 
de reconstruir Camboya y la sociedad camboyana.

Kike Figaredo
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La mayoría de los proyectos apoyados por S.A.U.C.E se han 
desarrollado en Camboya, bajo la supervisión de Monseñor Kike 
Figaredo, Prefecto Apostólico de Battambang. Asimismo, desde 
hace varios años, S.A.U.C.E desarrolla un proyecto de becas en la 
India.

La Prefectura Apostólica de Battambang abarca un total de 9 
provincias, en el noroeste de Camboya, lindando sus límites con 
los de la frontera de Tailandia. La pueblan cerca de 4,5 millones 
de personas y ocupa una superficie de algo más de 81.000 
kilómetros cuadrados. 

Se trata, además, de una de las áreas más afectadas tanto por 
la guerra como por sus represalias posteriores. Debido a su 
ubicación geográfica, relativamente próxima a las regiones nor-
occidentales limítrofes con Tailandia, el ejército regular de Phnom 
Penh instaló en los años 90 en Battambang un auténtico centro 
de operaciones desde el que combatir a las últimas facciones de la 
guerrilla de los jemeres rojos. Como consecuencia, estos atacaron 
sistemáticamente la ciudad como respuesta a la presencia militar, 
sembrando con miles de explosivos sus alrededores.

La dependencia de la agricultura y el elevado índice de afectados 
por las minas antipersona (1 mutilado por cada 90 habitantes, el 
coeficiente más alto del país) son dos de los rasgos que definen 
a la región. 

Para hacer frente a la pobreza y la carencia de tierras, muchos 
padres emigran a trabajar en Tailandia como peones o en el 
servicio doméstico. En otros casos, envían a sus hijos a realizar 
estos mismos trabajos provocando una fractura considerable en 
las estructuras familiares.

Relacionados con este movimiento migratorio están:

- las familias divididas y niños que abandonan los estudios 
para acompañar a sus padres o para hacerse cargo de los 
hermanos pequeños;

- niños trabajando en la venta ambulante y expuestos al abuso 
sexual de los mayores y al tráfico humano;

- relaciones sexuales de riesgo, con el aumento en el número 
de casos de SIDA;

Durante el año 
2009, S.A.U.C.E 
ha continuado su 
trabajo en la línea 
de sus objetivos 
fundacionales; la paz, 
el desarrollo de los 
pueblos y la defensa 
de los derechos 
humanos. 
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- prostitución;

- explotación laboral y salarios abusivos...

Ante esta situación de precariedad, la prioridad de la Prefectura 
Apostólica de Battambang y de S.A.U.C.E sigue siendo favorecer a 
los grupos más vulnerables, cooperando con otras organizaciones 
para hacer frente a las necesidades presentes y los retos futuros 
con mayor efectividad y capacidad.

Líneas de actuación de S.A.U.C.E

Las líneas de actuación en las que SAUCE centra su trabajo son 
fundamentalmente: 

- El acceso a la educación por parte de las poblaciones que 
sufren pobreza y exclusión como instrumento prioritario para 
combatirlas. 

- La atención a las necesidades de las personas con discapacidad, 
impulsando para ellas la creación de oportunidades profesionales 
que les permitan la subsistencia económica y el desarrollo 
personal.

- El apoyo a la construcción de infraestructuras, haciendo especial 
énfasis en el acceso al agua. 

- La ayuda en situaciones de emergencia, especialmente a las 
familias y menores más vulnerables ante este tipo de situaciones 
por su pobreza o falta de recursos.  

La situación actual del sistema educativo en Camboya

El sistema educativo camboyano sigue el modelo francés, con 
6 años de escuela primaria, 3 años de escuela secundaria y 3 
años de high school. Una vez completados estos 12 años, existe 
una prueba de nivel que determina el acceso de los alumnos a la 
universidad.

En el siguiente cuadro se expone una comparativa entre el número 
de colegios y alumnos existentes en Camboya y Battambang.

La realidad de la educación actual en Camboya nos indica 
que solo la gente con recursos económicos puede mantener la 
escolarización de sus hijos durante toda la vida escolar. 

Nombre Camboya Battambang

Tipos de colegios Num. de 
colegios

Alumnos Num. de 
colegios

Alumnos

Infantil

Primaria

Media

Secundaria

1.637

6.476

1.006

1.321

79.585

2.311.107

354.479

898.594

134

543

79

98

5.796

193.171

33.324

66.116

Solo el 33% de los alumnos consigue completar el 6º curso.
Los principales motivos de abandono de los estudios una vez 
se termina el ciclo de educación primaria son; en primer lugar 
que los costes de la educación secundaria son mayores que los 
del ciclo anterior. En segundo lugar, coincide en que los alumnos 
tienen ya una edad suficiente para empezar a trabajar, bien en 
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el cuidado del resto de hermanos y hermanas permitiendo ir a 
trabajar a sus padres o trabajando ellos mismos obteniendo los 
ingresos suficientes para mantener a la familia.

Los padres no son conscientes de la gravedad que supone el 
abandono escolar acuciados por la necesidad de alimentos en el 
día a día. Como consecuencia de la falta de recursos los niños que 
residen en áreas rurales se introducen en zonas minadas en busca 
de alimentos o madera para vender, con el consiguiente riesgo 
de sufrir un accidente. En las zonas mas urbanizadas, los niños 
invaden los vertederos en busca de latas, plásticos, cartones etc 
para su posterior venta. Esta práctica perjudica gravemente a su 
salud provocando graves enfermedades pulmonares, infecciones 
y malformaciones en el feto en caso de embarazo. 

El problema reside en el número de hijos a escolarizar por familia, 
en la mayoría de los casos implicaría destinar casi el 100% de los 
ingresos familiares en gasto escolar.

La siguiente tabla refleja la situación de la educación en Camboya 
según UNICEF. Aunque el número de matriculaciones es alto, 
según avanza la vida escolar, el abandono de los estudios es 
alarmante:

Nombre Hombres Mujeres

Porcentaje de la población mayor de 15 
años que sabe leer y escribir

88% 79%

Porcentaje de alumnos de primaria que 
asisten al colegio

73% 76%

Porcentaje de alumnos que alcanzan el 
5º grado de primaria

56% 56%

Porcentaje de alumnos de secundaria 
que asisten al colegio

24% 21%

El fracaso escolar actual en la Escuela Primaria es del 21%, siendo 
mayor en la Escuela Secundaria, donde el índice se eleva hasta 
el 40,8%. Además, como media, un alumno tarda en finalizar sus 
estudios de primaria 10 años cuando debería emplear 6.

El gobierno, en colaboración con instituciones como la Prefectura 
Apostólica de Battambang está logrando grandes avances en el 
desarrollo de la educación. Una muestra de ello, es el incremento 
en el número de colegios construidos en áreas rurales, instalación 
de pozos y letrinas, y las facilidades al acceso escolar de niños 
discapacitados.

Sin embargo, Camboya necesita mejorar la calidad de su sistema 
educativo, así como un mercado laboral para aquellos que 
terminen sus estudios no acaben inmersos en la delincuencia 
fruto de la necesidad y frustración. La realidad de hoy en día es 
que sólo el 10% de quienes finalizan sus estudios, consiguen un 
trabajo.

En la mayoría de 
los casos implicaría 

destinar casi el 
100% de los ingresos 

familiares en gasto 
escolar.
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La situación actual de los discapacitados en Camboya

Camboya se encuentra entre los países más minados del mundo; 
quedan enterradas en su suelo unos 5 millones de minas. A pesar 
del enorme trabajo que actualmente se realiza para desminar el 
terreno, hoy en Camboya sigue habiendo accidentes de mina. En 
el año 2007 hubo 352 accidentes mientras que en el año 2008 
el número descendió a 170 accidentes. Battambang es aún una 
de las provincias con mayor número de accidentes de mina y 
de artefactos UXO de Camboya, seguida de Bantey Meanchey, 
estas dos provincias suman el 70% de los accidentes del país. 
El 80% de los accidentes los sufren civiles en las actividades 
que desempeñan diariamente en el campo, como recolección 
de madera en el bosque, trabajo en los arrozales, volviendo del 
trabajo en caminos cercanos a los pueblos o incluso en carreteras 
que se suponen desminadas; en el año 1996 la proporción era 
el 40% víctimas civiles y el 60% víctimas militares. La mitad de 
los accidentes por explosión de mina que se dan en Camboya 
afectan a niños y niñas.

A esta circunstancia se añade que dada la extrema pobreza, falta 
de higiene, y por el hecho de que las vacunas no llegaron a los 
pueblos remotos durante épocas de aislamiento hay muchos 
enfermos de polio, tuberculosis ósea y parálisis cerebral.  

Con todo esto, en la provincia de Battambang hay 1 persona 
discapacitada por cada 90 habitantes. Cada día hay nuevas 
víctimas de una guerra que se supone ya acabada, personas que 
sufren discapacidades por accidente de mina o artefacto UXO, 
a las que hay que sumar las personas que sufren poliomielitis, 
enfermedad a día de hoy erradicada, gracias a la vacuna a la que 
se puede acceder con más facilidad que anteriormente, no así 
sus víctimas que sufren una discapacidad física consecuencia de 
la enfermedad y psíquica debido al rechazo generalizado que han 
sufrido en sus casas por ser considerados inútiles y estorbos al 
no poder aportar ingresos a la economía familiar.

Desde distintas instituciones, como el Centro Arrupe para jóvenes 
discapacitados se trabaja por “la promoción de la causa” de 
las personas con discapacidad y su integración social. Las 
instituciones que trabajan en la provincia de Battambang por 
la causa de las personas con discapacidad son las siguientes: 
Provincial Hospital,  Emergency Hospital (cirugía correctiva 
y tratamientos inmediatos), ICRC (prótesis y rehabilitación), 
Handicap International, Chey Chumnea Hospital en Takamau 
(salud mental), Jesuit Service Hearing Programme (pruebas y 
cirugía para discapacidades auditivas) y Krusar Thmey (escuela 
para niños ciegos y sordos).

La situación actual de las infraestructuras en Camboya

La reiterada sucesión de conflictos que padeció Camboya 
desde 1969 provocó la destrucción de la gran mayoría de las 
infraestructuras del país (carreteras, sistemas de irrigación, etc) 
e incluso de sus recursos naturales: deforestación, cambio del 
curso del Mekong, fértiles campos relegados a inservibles por la 
proliferación de las minas antipersona... Los tendidos eléctricos, 
la canalización de aguas, las carreteras, las líneas de ferrocarril, 

Camboya se encuentra 
entre los países más 
minados del mundo; 

quedan enterradas 
en su suelo unos 5 
millones de minas.

En la provincia de 
Battambang hay 1 

persona discapacitada 
por cada 

90 habitantes.
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todas las infraestructuras, sufrieron un notable grado de destrucción 
durante los años de dominación de Pol Pot y hasta el posterior 
abandono definitivo de las armas en el año 1998.       

El funcionamiento del sistema de salud se vio afectado por un 
vacío de personal cualificado durante los años 1975-79, agravado 
por la mala calidad de la formación acelerada de los profesionales 
durante la década de los años 80. Como dato significativo conviene 
destacar que a finales del año 1979 sólo había en todo el país 
60 personas cualificadas en el ámbito de la salud como médicos, 
farmacéuticos, dentistas o matronas. 

Durante los años de guerra y posteriores, las personas no tuvieron 
acceso a servicios sanitarios, a educación ni a infraestructuras. 
Actualmente, sólo el 8% de la población tiene servicio de agua 
potable; la escasez de agua, la higiene y la desnutrición son 
algunas de las causas de enfermedades y de mortalidad infantil. 
La población camboyana no recibe ninguna 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 en muchos casos que las 
familias queden endeudadas para el resto de sus vidas.

A finales del año 
1979 sólo había 

en todo el país 60 
personas cualificadas 

en el ámbito de la 
salud como médicos, 

farmacéuticos, 
dentistas o matronas. 
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: La finalidad de este proyecto es la 
escolarización de niños residentes en la provincia de Battambang 
que han abandonado o están en peligro de abandonar los 
estudios por imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas: 
alimentación, vivienda, ropa etc.

A través de este programa se busca garantizar el acceso a la 
educación mínima necesaria (estudios primarios y secundarios) 
para el normal desarrollo de las personas. Proporcionando a 
las familias medios materiales equivalentes a los que obtendría 
el niño trabajando, evitando así el prematuro abandono de los 
estudios y alejándolos de las calles.

Anatha es un proyecto de escolarización pero también apoya 
a las comunidades: ayuda a niños del basurero, ayuda a niños 
que snifan pegamento, construye cuartos de baño en colegios, 
financia libros y material en colegios…

Objetivo: El objetivo principal de este programa es la escolarización 
de niños entre los 5 y 18 años que les permita obtener la formación 
mínima necesaria para su desarrollo personal. También se quiere 
evitar que los niños abandonen el colegio en busca de alimentos 
y otras necesidades que les empujen a la delincuencia, la pobreza 
o la miseria, promoviendo una infancia o juventud a la que todo el 
mundo tiene derecho y que nunca se les debió quitar.

Asimismo se busca asegurar una buena salud al niño y a su familia 
mediante revisiones mensuales médicas y dentales y concienciar 
a las familias que participan en el proyecto de la importancia que 
la educación tiene en el futuro de sus hijos y en el desarrollo de 
su país.

Evaluación: Desde su fundación en el año 2005, el programa ha 
ido aumentando el número de niños hasta tener una familia de 
275 niños. Sin duda, la evaluación del proyecto es muy positiva 
pues además de dar una oportunidad de futuro a quienes 
nunca creyeron tenerla, más de 1.200 personas se benefician 
directamente de las ayudas que el programa reparte. El impacto 
dentro de los 24 pueblos en los que trabaja Anatha es muy 
positivo a nivel de creación de un sentimiento de comunidad 
entre los beneficiados.

Financiado por SAUCE                         Y a través de SAUCE por:

PROYECTO 
ANATHA

FECHA dE REALIzACIóN :  desde 2005.

NOMbRE dEL PROYECTO :  Programa de escolarización de 
niños de la calle.

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  73.203 USd
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: En Camboya hay muchos jóvenes con 
ganas de trabajar, de aprender y de sacar a su país adelante. 
Muchos de estos jóvenes han tenido contacto con Monseñor 
Enrique Figaredo y con la Prefectura Apostólica de Battambang 
y han crecido en los valores que desde ahí se enseñan. Ahora ya 
han alcanzado la edad de entrar en la universidad. El objetivo es 
que estos jóvenes puedan alcanzar una formación universitaria. 
La idónea formación académica junto con los valores que han 
aprendido estos jóvenes desde que son niños hará de ellos los 
líderes que este país necesita.

Objetivo: El objetivo principal es participar en la formación de la 
población joven camboyana. De esta manera, se facilita el acceso 
a los estudios universitarios a un número de jóvenes y se les 
acompaña durante su carrera universitaria, supervisando sus 
estudios y atendiendo sus dudas y necesidades.

Evaluación: Los resultados académicos de los 37 jóvenes que 
han sido becados por la Prefectura Apostólica de Battambang 
han sido excelentes. Además de la beca universitaria hay una 
continua relación y seguimiento por parte de los trabajadores de 
la Prefectura Apostólica de Battambang.

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Septiembre 2009- Junio 2010.
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  35.475  USd

NOMbRE dEL PROYECTO : Programa de becas universitarias 
a jóvenes de la provincia de battambang, Camboya.

PROGRAMA 
dE bECAS 

UNIVERSITARIAS
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Proyecto de mantenimiento y de inversión

Resumen del Proyecto: Ayuda con la escolarización de 10 jóvenes 
en la región de Punalur-Kerala, en la India. La colaboración 
por parte de S.A.U.C.E se extiende a los gastos académicos y 
a la manutención de los jóvenes. De los 10 estudiantes 3 son 
universitarios (dos de ellos finalizan los estudios este curso) y el 
resto están en la escuela secundaria.

Durante el año 2009, se ha financiado la construcción de una 
casa para un estudiante que ha terminado la carrera de ingeniero 
informático este año.

Objetivo: El objetivo principal es participar en la formación de la 
población joven india.

Evaluación: Los resultados académicos de los jóvenes que 
se lleva becando desde el año 2004, a través de la Orden de 
San Jerónimo, han sido excelentes. Dos de los jóvenes becados 
terminan sus estudios este año 2010.

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009

NOMbRE dEL PROYECTO :  Programa de becas en 
Punalur-Kerala, India.

PROGRAMA 
dE bECAS 

EN LA INdIA
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  becas  10.117 USd
            Casa     12.166 USd
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: El centro pretende formar y crear 
esperanza a chicas pobres o abandonadas en un país donde más 
del 50% de la población es femenina y donde las mujeres son 
víctimas de violencia, abusos y tráfico humano. Desde SAUCE se 
ayuda al mantenimiento de este centro.

Objetivo: El objetivo principal es formar a mujeres jóvenes, 
durante dos años, en costura, para poder así, en un futuro tener 
un trabajo y  poder mantenerse así mismas y a sus familias. 

Evaluación: En el curso 2008-2009 se graduaron 27 niñas, 
recibiendo una máquina de coser cada una, pudiendo así no solo 
completar su sueño sino también proporcionando una gran ayuda 
en sus familias, pues ayudaran a generar dinero cosiendo en casa 
o bien enseñando en sus pueblos a jóvenes que se encuentren en 
situaciones parecidas. 

Financiado por SAUCE                         Y a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Curso 2008-2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Mantenimiento del centro de 
formación vocacional de las hermanas salesianas, don 
bosco, en battambang, Camboya.

MANTENIMIENTO 
dEL CENTRO dE 

FORMACIóN 
VOCACIONAL dE 

LAS HERMANAS 
SALESIANAS EN 

bATTAMbANG

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   49.300  USd
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Proyecto de mantenimiento

CENTRO dE 
dÍA PETYEICHI 

HERMANAS 
dE LA 

PROVIdENCIA

Resumen del Proyecto: Dentro de los programas de educación 
se encuentra el mantenimiento de la guardería de Battambang. 

Objetivo: El objetivo principal es el comienzo del proceso 
educativo. No solo pretende la alfabetización sino el aprendizaje 
de valores y una rutina de trabajo, facilitando así el acceso a la 
escuela primara. Otro objetivo es mejorar la alimentación y el 
desarrollo de los más jóvenes. 

Con el funcionamiento de la guardería también se ayuda a las 
familias, que pueden dejar a los niños mientras que los padres 
trabajan, alejando de esta manera a los niños de una temprana 
incorporación al mercado laboral.

Evaluación: En los últimos años el número de estudiantes ha 
aumentado y ha pasado de ser 40 a 60, en la actualidad no hay 
suficiente espacio para todos los que solicitan entrar. El nivel que 
adquieren estos niños es superior a la media cuando entran en la 
educación primaria. 

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO :  Mantenimiento del centro de 
día Petyeichi Hermanas de la Providencia para niños en 
battambang, Camboya.

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   14.000  USd
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: Este centro tiene como objetivo general 
reunir y ofrecer educación básica a los más pequeños de la 
comunidad. La guardería en el pueblo de Tahen empezó a 
funcionar el 22 de junio de 2001 y en la actualidad, la guardería 
recibe 90 niños y niñas.

Objetivo: Se pretende que el centro sirva como base para ayudar 
a que la educación sea más efectiva cuando comiencen la 
escuela, haciendo hincapié en aspectos concretos como higiene 
y limpieza. Con este Centro de Día también se crea un espacio 
social donde los niños puedan jugar e interaccionar, aprendiendo 
a convivir y relacionarse desde que son pequeños.
Como objetivos específicos, estan:

- ofrecer actividades de tipo recreacional, cultural y deportivo 
para los niños y jóvenes de la zona;

- a través de los niños, llegar a las familias y motivar en ellas 
el sentido de comunidad, el interés por la educación de los 
hijos y, en general, el futuro de los más pequeños.

Evaluación: Cabe destacar que la directora del proyecto ha recibido 
comentarios de parte de los padres agradeciendo el modo en que 
los niños están siendo educados. Uno de los aspectos positivos 
que se subrayan es que cuando el niño regresa a casa tiene una 
actitud de ayudar y mostrar respeto. 

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO :  Mantenimiento del Centro de día 
de Tahen, en battambang, Camboya.

MANTENIMIENTO 
dEL CENTRO dE 

dÍA dE TAHEN
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   16.600  USd
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Resumen del Proyecto: Construcción y equipamiento de la 
guardería en la comunidad católica de Chrab Viel (a 12 km de la 
ciudad de Battambang). El proyecto consiste en la construcción 
de dos edificios con los cimientos lo suficientemente resistentes 
como para que, en un futuro, se pueda ampliar y construir un 
segundo piso.

Objetivo: El objetivo es brindar a los niños del pueblo de Chrab 
Viel un espacio propicio para el aprendizaje, la recreación y la 
convivencia; y así conseguir que los niños de las más de 100 
familias que viven en Chrab Viel puedan acceder a una educación 
básica.

Otro de los objetivos es el de mejorar la nutrición y la alimentación 
de la mayoría de los niños, quienes generalmente no reciben una 
buena alimentación de sus familias. Asimismo se busca ayudar 
a las familias, cuidando de los hijos mientras que los padres 
trabajan, y alejando de esta manera a los niños de una temprana 
incorporación al mercado laboral. 

El centro tendrá una capacidad para 60 niños y niñas de entre 4 
y 7 años.

Evaluación: La construcción está casi finalizada y los siguientes 
pasos serán la compra del mobiliario, material escolar y la 
contratación de profesores y personal.

Financiado parcialmente a través de SAUCE por:

CONSTRUCCION 
Y EQUIPAMIENTO 

dEL CENTRO 
dE dÍA EN 

CHRAb VIEL

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009. La guardería 
comenzará a funcionar en los primeros meses de 2010.

NOMbRE dEL PROYECTO : Construcción y equipamiento de 
la guardería de Chrab Viel, battambang Camboya.

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   19.274  USd
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NOMbRE dEL PROYECTO :  Construcción del edificio Karuna. 
Residencia para las niñas y jóvenes dentro del Hogar 
“Metta – Karuna” de la comunidad católica de Tahen, 
battambang, Camboya
FECHA dE REALIzACIóN :  Segundo trimestre de 2009.

Resumen del Proyecto: Debido al crecimiento del número 
de niños y jóvenes vulnerables que han pasado a vivir en la 
comunidad católica de Tahen, se ha construido un edificio que dé 
respuesta a la necesidad de acogida a estos jóvenes. 

Objetivo: Ofrecer un hogar a 80 niñas y jóvenes que pasaron 
en el último año a formar parte de la comunidad de Tahen. 
Todas ellas carecen de estructura familiar estable. Su estancia 
en la comunidad de Tahen obedece al fin de facilitarles un hogar 
así como a hacer posible su escolarización tanto en el jardín de 
infancia como con posterioridad en la escuela de enseñanza 
primaria y secundaria.

Evaluación: En estos momentos casi un centenar de jóvenes 
viven en dicho edificio. El número de beneficiarios indirectos haría 
extensiva esta cifra a todos los miembros de las familias de estos 
niños, en el caso de que existan, así como a toda la población de 
Tahen, estimada en algo más de unas 800 personas.

Financiado por:

CONSTRUCCIóN 
HOGAR 

METTA-KARUNA, 
TAHEN

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  70.000  USd
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Resumen del Proyecto: Centro de acogida para niños y jóvenes 
vulnerables de diferentes pueblos de la provincia de Battambang 
que han pasado a vivir en la comunidad católica de Tahen para 
acceder a la educación y poder completar sus estudios, siendo 
imposible hacerlo en sus familias bien por carecer de ellas o 
porque la situación familiar es extrema.

Objetivo: Su estancia en la casa Metta-Karuna obedece al fin de 
facilitarles un hogar así como a hacer posible su escolarización y 
permitirles una formación adecuada para que en el futuro tengan 
acceso a trabajos que mejoren la situación económica familiar.

Evaluación: La casa de acogida Metta-Karuna incrementa cada 
año el número de niños y jóvenes que residen en ella. Actualmente 
están viviendo cerca de 120 chicos y jóvenes que estudian desde 
en el jardín de infancia que está funcionando con la ayuda de 
S.A.U.C.E desde el año 2001 hasta en la universidad de Battambang 
(apoyados por el programa de becas universitarias), pasando por 
estudiantes de la escuela primaria, media y secundaria.

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009

NOMbRE dEL PROYECTO : Centro de acogida Metta-Karuna 
para niños y jóvenes en la comunidad católica de Tahen.

CENTRO dE 
ACOGIdA

“METTA-KARUNA” 
EN TAHEN PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  21.000  USd
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Resumen del Proyecto: Construcción y puesta en marcha de 
un centro de formación en costura y producción de artesanías 
en Tahen. Con este taller, se pretende potenciar la producción 
y convertir el taller en un centro autosuficiente y generador de 
ingresos para la comunidad.

Objetivo: Fomentar medios que faciliten formación y trabajo 
para la población es un objetivo prioritario en países que, como 
Camboya, tienen a gran parte de su población en situación 
de extrema pobreza y constituyen el mejor medio para luchar 
contra la insuficiencia de ingresos, el hambre generalizada y la 
desigualdad de género, además de promover la dignidad humana 
y la igualdad de la mujer.

Evaluación: La construcción del centro Metta comenzó en marzo 
del año 2009 y su finalización está prevista para febrero-marzo 
del año 2010.

Es un proyecto que permitirá asegurar una formación a 
adolescentes en situación vulnerable y les permitirá generar 
ingresos para cubrir las necesidades básicas de su familia a la 
vez que mantienen vivas las tradiciones camboyanas.

La construcción de este centro dará un gran impulso a la zona 
facilitando una actividad generadora de ingresos a las mujeres, 
incrementando la habilidad textil y artesanal de la población 
femenina y dinamizando el proceso de incorporación  de la mujer 
a la toma de decisiones. 

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009-2010

NOMbRE dEL PROYECTO : Construcción y consolidación 
del taller de artesanías  situado en Tahen, provincia de 
Battambang, Camboya. Edificio Metta

CONSTRUCCIóN 
dEL TALLER dE 

ARTESANIAS 
EN TAHEN. 

EdIFICIO METTA PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   102.200 USd
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Resumen del Proyecto: Mantenimiento de la casa de acogida 
para niños y jóvenes que no pueden continuar sus estudios debido 
a la situación familiar. Parrum es una señora que pertenece a 
la comunidad católica de Battambang que acoge a jóvenes 
estudiantes en su casa. 

Objetivo: El objetivo es ayudar a que niños y jóvenes en situación 
vulnerable puedan estudiar y tener un futuro digno.

Evaluación: La colaboración con esta casa de acogida se lleva 
realizando desde hace años y los resultados siempre han sido muy 
positivos. El número de jóvenes estudiantes va en aumento cada 
año y los resultados académicos que obtienen los estudiantes 
son muy buenos. En este año 2009, cuatro estudiantes que 
han terminado la escuela están estudiando su primer año 
de universidad en Phnom Penh y otros 36 continuan con sus 
estudios en la escuela en Battamang.

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :   Año 2009

NOMbRE dEL PROYECTO : Mantenimiento de la casa de 
acogida “Lidy” en battambang, Camboya.

CASA dE 
ACOGIdA 

“LIdY”
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  9.000  USd
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Resumen del Proyecto: Mantenimiento de la casa de acogida, 
cubriéndose los gastos de la casa y los gastos relativos a la 
educación de los 11 jóvenes que viven allí. Todos ellos carecen 
de estructura familiar estable. Su estancia en la casa de Sovann 
obedece al fin de facilitarles un hogar así como a hacer posible su 
escolarización tanto en la escuela como en la universidad.

Sovann es un trabajador social de Banteay Prieb que lleva 
ayudando a discapacitados más de 20 años y Lot, su mujer. 

En la planta baja de la casa tienen un quiosco del que entre todos 
se hacen cargo, como fuente de ingresos para el mantenimiento 
de la casa.

Objetivo: El proyecto se enmarca dentro del objetivo de ofrecer 
expectativas de formación y de futuro a la población joven de  
camboyana.

Evaluación: La experiencia de acoger en casa de Sovann a jóvenes 
que viviendo en sus casas no podrían continuar con sus estudios 
ha resultado un éxito. Actualmente viven 11 estudiantes como 
una gran familia, Sovann y Lot están acostumbrados a trabajar 
con jóvenes y especialmente con discapacitados.

Financiado por:

APOYO A 
UNA CASA dE 

ACOGIdA PARA 
ESTUdIANTES 

EN PHNOM 
PENH

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Apoyo a la familia de Sovann 
y Lot que da acogida a 9 estudiantes entre universidad y 
escuelas media y primaria. Phnom Penh, Camboya

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  6.000 USd
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FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009

Resumen del Proyecto: Financiación para el año 2009 de los 
distintos programas que se coordinan desde el centro CSC 
(Catholic Social Communications) dedicado a la comunicación 
multimedia de la Iglesia Católica en Camboya.

Objetivo: El objetivo principal es la subvención de los programas 
de comunicación durante el año 2009 y la formación de 
profesionales capaces de continuarlos en los próximos años. Se 
desea dar a conocer todos los proyectos de la iglesia en Camboya 
para así, conseguir aprender y conocer mejor a las comunidades 
cercanas.

Evaluación: El resultado de los programas de comunicación ha 
sido favorable. Se han emitido distintas entrevistas y debates que 
ha permitido la interacción y el aprendizaje entre las distintas 
comunidades católicas en Camboya. 

Financiado por:

NOMbRE dEL PROYECTO : Subvención para el centro 
comunicación Eglise Catholique Phnom Penh

CENTRO dE 
COMUNICACIóN

EGLISE 
CATHOLIQUE EN 

PHOM PENH
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  15.000  USd
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Resumen del Proyecto: El equipo de Outreach se dedica a atender 
a discapacitados en los pueblos alejados, del campo y de la selva 
camboyana. Visita a las familias que tienen algún miembro con 
discapacidad, les da una silla de ruedas si es necesario, conoce la 
situación de la familia y le presta la ayuda pertinente, ya sea en 
forma de Micro-Crédito, reparación de casas, enseñar una labor 
que pueda suponer un sustento en el futuro y un largo etcétera.

También desarrolla proyectos a gran escala en comunidades, 
siempre enfocados hacia la gente con discapacidad. Acompañar, 
escuchar, responder a sus necesidades y dar a conocer los retos y 
problemas de las personas con discapacidad y las comunidades 
afectadas por las minas es la vida cotidiana del equipo de 
“Outreach”.

Objetivo: Uno de los objetivos principales del equipo de Outreach 
es que se conozca de cerca  el problema de las minas antipersona, 
la polio y otras enfermedades que afectan mayoritaramente a 
los mas pobres, y ayudar a las víctimas de estos problemas. La 
necesidad de gente que fomente la reducción de estos problemas 
en la sociedad camboyana es grande. Desde Outreach están 
comprometidos a luchar contra estos problemas. Tres miembros 
del equipo, son de hecho, víctimas de mina.

Evaluación: El proyecto de Outreach lleva desarrollándose desde 
la llegada de Kike a Battambang en el año 2000. Cada vez se 
atienden las necesidades de un mayor número de discapacitados. 
Actualmente el equipo lo compone un total de 12 personas entre 
trabajadores sociales, expertos en agricultura, fisioterapeutas y 
una enfermera.El número de familias beneficiarias supera las 600.

Financiado por SAUCE                         Y a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Asistencia a personas con 
discapacidad y a sus familias en los pueblos de la provincia 
de battambang, Camboya. OUTREACH.

ASISTENCIA A 
PERSONAS CON 
dISCAPACIdAd 

EN LOS 
PUEbLOS

(“ OUTREACH ”) 
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  49.130  USd
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Resumen del Proyecto: Proporcionar tierras para cultivar el arroz 
a doce familias, organizar cursos de  formación a la población 
rural existente y colaborar en la alimentación de los niños del 
Centro Arrupe para discapacitados. Para esto se ha dividido la 
tierra en parcelas y se han cedido a las familias seleccionadas, se 
ha mejorado el sistema de riego y la fertilización y está previsto 
construir un almacén de grano y un centro de formación y 
encuentro. También se han cedido a estas familias seis hectáreas 
de cultivo de vegetales y arboleda para su posterior venta y 
obtención de ingresos.

La cesión de terrenos a favor de familias discapacitadas  se ha 
hecho a cambio de que destinen un porcentaje de lo que obtengan 
de la cosecha al Centro Arrupe para discapacitados.

Objetivo: El principal objetivo es mejorar la situación alimenticia 
de la población discapacitada de Battambang. Asimismo se 
pretende con este proyecto capacitar a la población campesina 
para la optimización de los cultivos y aumentar la ingesta de 
arroz de la población discapacitada de la Prefectura Apostólica 
de Battambang.

Evaluación: Las familias beneficiarias han trabajado la tierra y a 
principios de este año realizaran la cosecha de los arrozales. La 
cosecha de este año ha sido bastante buena y está previsto que 
la cantidad de arroz que se obtenga sea elevada. 

Financiado por SAUCE                         Y a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Junio de 2009 a marzo 2010.

NOMbRE dEL PROYECTO : Explotación de la tierra de 
Otagnea por familias con miembros discapacitados, 
battambang, Camboya.

EXPLOTACIóN 
dE LA TIERRA 
dE OTAGNEA 

POR FAMILIAS 
dISCAPACITAdAS

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  40.319 USd
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Resumen del Proyecto: La 
construcción de un come-
dor que atiende a personas 
discapacitadas que acuden a 
Battambang para recibir  
cuidados especializados.

El comedor se ha construido 
dentro del Centro Arrupe para 
jóvenes con discapacidad, 
desde el cual se realizan 
una serie de programas con 
personas discapacitadas.

Objetivo:El objetivo que se pretende con la construcción 
del comedor es dotar al Centro Arrupe de las instalaciones 
necesarias para poder dar cabida a mayor número de personas 
con minusvalía en un futuro a corto plazo.

Evaluación: La construcción del comedor ha finalizado en los 
últimos meses del año 2009. Durante el nuevo año, gracias al 
comedor, se pretende ofrecer un servicio mayor a personas con 
minusvalía que acuden a Battambang para recibir cuidados 
especializados.

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Segundo semestre de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Construcción de un comedor 
para personas discapacitadas en battambang, Camboya.

CONSTRUCCIóN 
dE UN 

COMEdOR PARA 
PERSONAS 

dISCAPACITAdAS
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  23.498 USd
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Resumen del Proyecto: El proyecto ha consistido en la 
construcción de un centro para jóvenes con discapacidad que 
sirve de hogar y que les permite continuar sus estudios en la 
escuela pública o en la universidad de Battambang.

El centro se ha construido con objeto de ampliar el Centro 
Arrupe situado en la Prefectura Apostólica de Battambang 
que actualmente tiene acogidos 50 niños y jóvenes. Con la 
construcción del nuevo centro se ha pretendido separar a los 
jóvenes mayores de 14 años y así poder dar una asistencia acorde 
con las diferentes edades.
 
Objetivo: Los objetivos  que se desean cumplir con la construcción 
de este edificio son proporcionar a las personas discapacitadas 
que viven en el centro los siguientes servicios:

- un lugar adecuado donde puedan vivir, haciendo del edificio 
un hogar en el que se sientan cómodos.

- un espacio amplio donde puedan estudiar, descansar y 
reunirse.

- un lugar adecuado donde poder lavarse y asearse, 
facilitándoles al máximo esta tarea teniendo en cuenta sus 
discapacidades.

- instalaciones necesarias para poder dar cabida a mayor 
número de discapacitados en un futuro a corto plazo

Evaluación: La construcción del edificio destinado al centro para 
discapacitados aún no se ha terminado. La nueva edificación va a 
permitir ampliar el número de jóvenes discapacitados que viven 
en el Centro Arrupe, ayudándoles a continuar con sus estudios 
tanto en el colegio como en la universidad.

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Segundo semestre de 2009 y 
primer trimestre de 2010.

NOMbRE dEL PROYECTO :  Construcción de un centro para 
jóvenes con discapacidad en battambang, Camboya.

CONSTRUCCIóN 
dE UN 

CENTRO PARA 
dISCAPACITAdOS 

VICTIMAS dE 
MINA Y POLIO

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  69.309 USd
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ASISTENCIA A 
UN COLECTIVO 
dE MUTILAdOS 

VICTIMA 
dE MINA EN 

SITUACIóN dE 
EMERGENCIA:

KUM RIENG

Resumen del Proyecto: La aldea de Kum Rieng está situada muy 
cerca de la frontera con Tailandia. En los años de Guerra Civil en 
Camboya fue uno de los principales núcleos de jemeres rojos 
del país. Durante los últimos años de la guerra sus necesidades 
eran cubiertas directamente por Pol Pot, pero al morir éste y caer 
derrotados se encontraron en la más absoluta indefensión.

Monseñor Enrique Figaredo empieza a atender a los miembros 
del pueblo de Kum Rieng en el año 1998, justo a la muerte de Pol 
Pot y cuando todavía no era Prefecto Apostólico de Battambang. 
La razón era el gran número de discapacitados físicos que 
había en éste colectivo (hoy en día hay más de 50 en un pueblo 
de 130 familias). Kike, desde su llegada a Camboya en 1984, 
siempre tuvo gran sensibilidad y preocupación por las víctimas 
físicas de la guerra, ya fuera por causa de las minas antipersona 
o por enfermedades como la poliomemilitis, contraídas por la 
suspensión de las campañas de vacunación durante esos anos.

Los programas de asistencia en Kum Rieng empezaron mandando 
sacos de arroz y con un pequeño banco de pollos. Las visitas 
eran trimestrales ya que se trataba de un pueblo aislado, casi 
inaccessible. 

Hoy en día, estamos desarrollando un proyecto a largo plazo 
para el desarrollo de Kum Rieng y la relación con sus gentes es, 
prácticamente, semanal. Se han repartido microcréditos por más 
de 35.000 USD, se han comprado 32 h de tierra para explotar a 
modo de cooperativa, se ha comprado un tractor, se ha reparado 
el colegio (construido por SAUCE en el año 2001), se están 
reparando las casas de las familias discapacitadas…

Objetivo: La atenuación de los efectos bélicos sobre la población 
y reconstrucción e integración de las sociedades en épocas de 
posguerra. Asimismo, la atención, apoyo y ayuda al colectivo 
de víctimas de mina que viven en el pueblo de Kum Rieng en 
una situación extrema de pobreza y marginación por causa de 
la guerra y promover la formación de equipos que trabajen a 
modo de cooperativas para mejorar su integración y capacidades 
productivas.

Evaluación: Los 45 beneficiarios han recibido préstamos para 
poder realizar la cosecha y actualmente se está realizando la 
reparación de las casas.

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Octubre de 2008 a diciembre 2010.

NOMbRE dEL PROYECTO : Asistencia a un colectivo de 
mutilados victima de mina en situación de emergencia en 
el pueblo de Kum Rieng, Camboya.

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   315.000 USd



NOMbRE dEL PROYECTO : Compra de un tractor para el 
desarrollo de la comunidad católica de Tahen, provincia 
de battambang.

FECHA dE REALIzACIóN :  Primer trimestre de 2009
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Resumen del Proyecto: Construcción y reparación de las casas en 
peor estado de los niños escolarizados por el programa Anatha.

Objetivo: Junto a la escolarización de los niños, el programa 
Anatha considera fundamental la reparación de las casas más 
necesitadas facilitando de esta manera el acceso a una vivienda 
digna.

Evaluación: Durante el año 2009, gracias a este proyecto de 
reparación y construcción de casas, se han construido 31 nuevas 
casas y 40 cuartos de baño y se han reparado 10 casas. 

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009

NOMbRE dEL PROYECTO : Proyecto de construcción y 
reparación de casas a familias de niños miembros del 
proyecto Anatha de escolarización, en la provincia de 
battambang, Camboya.

CONSTRUCCIóN 
Y REPARACIóN 

dE CASAS dE 
FAMILIAS dE 

ANATHA PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   25.833 USd
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Resumen del Proyecto: Construcción de  la residencia del párroco, 
biblioteca, sala de estudio y lugar de encuentro para jóvenes y el 
comité parroquial.

Objetivo: Ofrecer alojamiento al párroco así como un lugar para 
poder realizar actividades y reuniones a los trabajadores de la 
comunidad, y también un lugar de estudio y lectura a gran parte 
de los niños y jóvenes que viven pertenecen a la comunidad.

Evaluación: Las obras de la casa parroquial están empezadas 
pero no será hasta el próximo año cuando se acometa la mayoría 
de las mismas. El impacto de esta casa será muy positivo, pues 
más de 100 personas se beneficiarán de un lugar donde poder 
estudiar y leer, así como reunirse y realizar actividades de grupo. 

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Segundo semestre de 2009 y 
año 2010.

NOMbRE dEL PROYECTO :  Construcción de la Casa 
Parroquial en la Comunidad de Tahen, battambang, 
Camboya.

CONSTRUCCION 
dE LA CASA 

PARROQUIAL EN 
LA COMUNIdAd 

dE TAHEN PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  56.420  USd



30

DA
Volver al Indice

Proyecto de inversión

Resumen del Proyecto:  El proyecto consiste en el ensanchamiento 
del canal río a lo largo de 4 kilómetros, recuperando el cauce que 
tenía hace diez años y la construcción de varias compuertas. 

Objetivo: El objetivo general del proyecto es el ensanchamiento 
uniforme del río, así como crear compuertas que permitan la 
retención del agua del río y disponer de ella durante varios meses 
de la temporada seca. Con este objetivo la Prefectura Apostólica 
de Battambang pretende garantizar el suministro de agua a 
personas y cultivos durante varios meses y permitir así un mayor 
desarrollo económico debido a una mayor productividad de la 
tierra. Con estas modificaciones se pretende:

- garantizar el suministro de agua a la población de TaHen en 
la temporada seca,

- permitir una mayor productividad agrícola de los terrenos 
aledaños al río y

- evitar el uso de agua de pozos, de alto contenido en arsénico.

Evaluación: En los dos meses en los que se realizaron las obras 
se trabajó a lo largo de 1,8 km del río (la mitad del proyecto), 
recuperándose el cauce que el río tenía hace décadas, y con ello, 
las antiguas pozas naturales. En dichas pozas, se ha mantenido 
el agua y se han creado pequeños terrenos a las orillas del río 
donde los campesinos han plantado huertos y árboles frutales 
(ver en la imagen de arriba a la derecha).

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Los trabajos en el río comenzaron 
el 20 de marzo del 2009 y quedaron interrumpidos 
temporalmente durante el mes de mayo por el principio de 
las lluvias y la imposibilidad de seguir a cabo la obra. Los 
trabajos se reanudarán en febrero de 2010, época seca y 
cuando se espera que disminuya el caudal de agua del río. 

NOMbRE dEL PROYECTO : Acondicionamiento, recupera-
ción del cauce del río y construcción de las compuertas,  
del río de Tahen, battambang, Camboya.

ACONdICIONAMIENTO 
Y RECUPERACIóN 

dEL CAUCE dEL 
RÍO dE TAHEN. 

CONSTRUCCIóN 
dE COMPUERTAS

Unión de Comerciantes 
de Gijón y empresas 
afines a la campaña

“Una gota de ilusión”
ROTARY GIJÓN

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  63.378  USd
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Proyecto de inversión

Resumen de proyecto: Proyecto para el abastecimiento de los 
centros de acogida de estudiantes en situación precaria, tanto 
el Hogar “Metta – Karuna” para niños y jóvenes en Tahen como 
el Centro Arrupe para niños discapacitados de Battambang; a 
través de la puesta en marcha de una pequeña granja escuela y 
la potenciación del rendimiento de los arrozales y huertos de la 
comunidad.

Objetivos: Los principales objetivos a alcanzar con la puesta en 
marcha de la granja son:

- incrementar el autoabastecimiento y rentabilidad de los 
proyecto de acogida de estudiantes en situación precaria.

-  incrementar la implicación y participación de los beneficiarios 
del proyecto así como la promoción de virtudes como el 
trabajo en equipo, la responsabilidad y la constancia

- la formación de los estudiantes beneficiarios del proyecto en 
nociones básicas de agricultura y ganadería. 

Evaluación: A pesar de no haber cumplido los plazos previstos 
en el proyecto debido a que el comienzo del mismo coincidió 
con los primeros meses de lluvia, se han realizado numerosos 
avances especialmente en la plantación de los cultivos y árboles 
frutales. Se espera que está primera cosecha sea abundante y de 
buena calidad, sirviendo como precedente y como experiencia 
para mejorar los rendimientos futuros. El número de benificiarios 
directos del proyecto es más de 150 personas.

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  El proyecto se comenzó en Mayo 
de 2009 y estaba previsto que concluyese en octubre 
2009. debido al comienzo de la época de lluvias no se han 
podido llevar a cabo varios de los puntos estipulados en 
el mismo (canal de desagüe, camino de entrada) por la 
imposibilidad de realizar este tipo de trabajos durante 
esta estación. Los trabajos para finalizar el proyecto se 
terminarán a mediados de la época seca (marzo) de 2010.

NOMbRE dEL PROYECTO : Puesta en marcha de una granja 
para el abastecimiento de dos centros de acogida de niños 
y jóvenes en situación precaria en battambang y Tahen.

GRANJA
ESCUELA 

dE TAHEN

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  48.000  USd
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Proyecto de inversión

FECHA dE REALIzACIóN :  Primer trimestre de 2009

Resumen del Proyecto: Aumentar en 20 unidades adicionales 
el número de reses del banco de vacas creado en 2005 en la 
Comunidad de Tahen.

Objetivo: El proyecto busca la revitalización económica de la 
comunidad de Tahen, con especial atención a los estratos sociales 
más castigados como son las familias de campesinos pobres. 
Las nuevas reses permitirán a dichas familias el acceso a una 
actividad generadora de ingresos. 

Evaluación: Se compraron las 20 vacas necesarias para este 
proyecto a finales del año 2008. Durante los primeros meses de 
2009 se repartieron entre las familias beneficiarias. El impacto 
para la zona y para estas familias ha sido muy positivo pues 
aumenta la capacidad económica y desarrolla la responsabilidad 
de las personas al cargo.

Financiado a través de SAUCE por:

NOMbRE dEL PROYECTO :  Ampliación del banco de vacas de 
la Comunidad rural de Tahen, en battambang, Camboya

bANCO dE 
VACAS EN LA 
COMUNIdAd 

RURAL dE 
TAHEN

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  17.000  USd
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Proyecto de inversión

FECHA dE REALIzACIóN :  Primer trimestre de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Compra de un tractor para 
el desarrollo de la comunidad de Tahen, provincia en 
battambang, Camboya.

AdQUISICIóN 
dE UN 

TRACTOR 
PARA LA 

COMUNIdAd 
dE TAHEN

Resumen del Proyecto: Adquisición de un tractor para el 
desarrollo de las actividades agrícolas que se llevan a cabo en la 
granja perteneciente a la comunidad de Tahen y en sus arrozales. 

Objetivo: La adquisición de un tractor responde a la necesidad 
de potenciar el rendimiento y ampliar la capacidad de cultivo en 
los terrenos agrícolas de la comunidad. Ello con vistas a fomentar 
el autoabastecimiento y abaratar los costes de la manutención 
diaria de los niños y adolescentes residentes en la comunidad.

Evaluación: El tractor adquirido durante el mes de enero, se utilizó 
durante la cosecha de los arrozales y durante la preparación del 
terreno y cultivo de las tierras de la granja escuela. Gracias a esta 
compra la actividad agrícola ha tenido un impulso muy positivo, 
no sólo para la comunidad sino para toda la zona.

Financiado por:

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  25.000  USd
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Resumen del Proyecto: Debido al crecimiento del número de 
niños y jóvenes vulnerables que han pasado a vivir en la comunidad 
católica de Tahen, se ha construido y equipado, un edificio que da 
respuesta a la necesidad de acogida a estos jóvenes. 

Objetivo: Adquisición del equipamiento necesario para 
acondicionar el edificio Karuna y poder así ofrecer un hogar a 80 
niñas y jóvenes que pasaron en el último año a formar parte de la 
comunidad de Tahen. Todas ellas carecen de estructura familiar 
estable. Su estancia en la comunidad obedece al fin de facilitarles 
un hogar así como a hacer posible su escolarización tanto en 
el jardín de infancia como con posterioridad en la escuela de 
enseñanza primaria.

Evaluación: Se ha comprado el mobiliario necesario para 
acondicionar el edificio, esto incluye tanto el acondicionamiento 
de los cuartos y cuartos de baño como el de un lugar de estudio. 
Actualmente el la residencia Karuna viven casi un centenar de 
jóvenes. El número de beneficiarios indirectos haría extensiva 
esta cifra a todos los miembros de las familias de estos niños, en 
el caso de que existan, así como a toda la población de Tahen, 
estimada en algo más de unas 800 personas.

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Segundo semestre de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Equipamiento y acondiciona-
miento del edificio Karuna centro de acogida para las 
niñas y jóvenes de la comunidad de Tahen, battambang, 
Camboya.

EQUIPAMIENTO 
dEL EdIFICIO 

KARUNA. 
CENTRO dE 

ACOGIdA EN LA 
COMUNIdAd 

dE TAHEN

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  21.071 USd
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Proyecto de inversión

ENERGÍA 
SOLAR dEL 
CENTRO dE 

ACOGIdA 
dE TAHEN

Resumen del Proyecto: Instalación de un sistema de energía 
solar, junto con luces y una bomba de agua, en la casa de acogida 
para niños y jóvenes en situación vulnerable de la Comunidad de 
Tahen.

Objetivo: Los principales objetivos que se han alcanzado con el 
presente proyecto son los siguientes:

- Mejora de las infraestructuras básicas de Camboya que se 
han visto seriamente dañadas tras 30 años de guerra civil.

- Sustitución de un grupo electrógeno antiguo por un 
sistema moderno de placas solares, que pueda cubrir las 
necesidades actuales de un complejo dedicado, sobre todo, 
a albergar niños y jóvenes en situación de emergencia y a la 
formación de mujeres.

- Obtener un ahorro de costes, detener contaminación 
ambiental y acústica del antiguo medio y confirmar el 
compromiso de la Prefectura Apostólica de Battamabang 
con el desarrollo sostenible.

- Alcanzar una notable mejora en la calidad de vida y 
condiciones higiénicas del complejo a través de la instalación 
de una bomba de agua solar que permita la extracción del 
volumen necesario en la actualidad.

-  Introducción de las últimas tecnologias.
- Respeto al Medio Ambiente.

Evaluación: Las mejoras experimentadas desde la instalación del 
nuevo sistema eléctrico han sido sustanciales. Se ha reducido de 
manera considerable la contaminación acústica en el recinto de 
la Comunidad y el gasto en gasóleo para el generador eléctrico se 
ha rebajado a niveles mínimos en Camboya. 

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Los trabajos se comenzaron en 
junio de 2009 y duraron un mes, finalizando a mediado de 
julio de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Sistema de energía solar para 
el Hogar “Metta-Karuna” para niños y jóvenes en la 
Comunidad de Tahen, en battambang, Camboya.

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  25.000  USd
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Proyecto de inversión

Resumen del Proyecto: Equipar el taller de la Comunidad de 
Tahen con el mobiliario, la maquinaria y el material necesario 
para desarrollar las actividades de producción de artesanías. 

Objetivo: El objetivo principal es, como siempre, la promoción 
de la sociedad camboyana y en este caso particular,  dar a las 
mujeres procedentes de una sociedad tradicionalmente machista, 
una extensa formación textil y pequeñas nociones de economía a 
adultos que necesitan impulsar sus familias y como consecuencia 
de ello, conseguir el desarrollo económico de la zona.  

Evaluación: La creación de este nuevo taller supone un gran 
impulso para la Comunidad de Tahen en todos los sentidos. 
Sabemos que la situación de la mujer en este país es desfavorable 
por lo que, con proyectos como este, se  contribuye a que algún 
día, se consiga la igualdad. Este taller proporcionará a aquellas 
mujeres sin recursos ni oportunidades, la posibilidad de formarse 
en un oficio que les hará ser autosuficientes el día de mañana.

Además, repercutirá económicamente de manera muy positiva, 
no sólo en dicha Comunidad sino en la zona.
  

Financiado a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Último trimestre de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Consolidación del taller de 
artesanía textil de Tahen, en battambang, Camboya.

EQUIPACIóN 
TALLER dE 

COSTURA dE 
LA COMUNIdAd 

dE TAHEN
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :   16.300 USd
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FECHA dE REALIzACIóN :  Primer trimestre de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Equipamiento de Kalapati. 
Residencia para 12 niñas y jóvenes discapacitadas 
pertenecientes al Centro Arrupe, y casa de acogida 
para amigos y miembros de la Prefectura Apostólica de 
battambang, Camboya.

EQUIPAMIENTO 
dE KALAPATI. 

TERCERA 
RESIdENCIA 
dEL CENTRO 

ARRUPE

Resumen del Proyecto: Equipamiento de la tercera residencia 
del Centro Arrupe que acoge a niños y jóvenes discapacitados 
facilitando su acceso a la educación y, gracias al Ayuntamiento 
de Gijón, Kalapati se ha rehabilitado y acondicionado y SAUCE ha 
colaborado con el equipamiento del edificio:

- Se ha adquirido el equipamiento necesario para 
acondicionar el hogar en función de las necesidades 
de las 12 niñas discapacitadas, facilitando, lugares de 
estudio, cuartos, camas y cuartos de baño adaptados.

- Asimismo se ha construido un lavadero y secadero 
adaptado a las sillas de ruedas.

Objetivo: El objetivo principal de Kalapati es proporcionar un 
hogar a 12 niñas y jóvenes discapacitadas camboyanas facilitando 
así su acceso a la educación. 

Kalapati tiene también como objetivo hospedar a miembros y 
amigos que pasan unos días en Battambang haciendo de esta casa 
un lugar donde las niñas reciben una formación en hospitalidad 
y generando ingresos que ayudan al mantenimiento del centro.

Evaluación: Se ha comprado mobiliario para acondicionar la casa 
así como para el desarrollo de las actividades educativas y de 
formación de las jóvenes. 

El número de jóvenes discapacitadas que viven en la casa asciende 
a un total de 12.

Financiado por:

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  7.000  USd
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Proyecto de inversión

FECHA dE REALIzACIóN :  Primer semestre de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Instalación de energía solar en 
Chomnaon, provincia de battambang, Camboya.

Resumen del Proyecto: El presente 
proyecto se trata de una iniciativa 
pionera dentro del esfuerzo de la 
Prefectura Apostólica de Battambang 
por impulsar la penetración de la 
enseñanza en la Camboya rural 
y potenciar su calidad, al mismo 
tiempo que promulga valores como 
respeto al medio ambiente, a través 
de la promoción del uso de energías 
renovables de Chomnaon.  

La aldea carece de infraestructuras básicas como son agua 
corriente y tendido eléctrico público. Es por esto por lo que se ha 
decidido la instalación de un sistema eléctrico alternativo en el 
recinto de la Iglesia. En concreto, se han instalado cinco paneles 
solares para abastecer las necesidades básicas del complejo.

Objetivo: El objetivo principal del proyecto es la mejora de 
las infraestructuras básicas de Camboya, que se vieron tan 
seriamente dañadas durante el largo período de guerra que han 
sufrido recientemente. 

Evaluación: La instalación de los paneles solares en el edificio 
ha beneficiado directamente a los 90 niños que estudian en la 
guardería que se encuentra dentro del recinto de la iglesia y los 
40 chicos de educación media y secundaria que reciben clases 
de informática. 

Financiado a través de SAUCE por:

PANELES 
SOLARES EN 
CHOMNAON

PRESUPUESTO dEL PROYECTO : 13.000  USd
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Proyecto de inversión

NOMbRE dEL PROYECTO : Equipamiento de la guardería de 
Nikum  en battambang, Camboya.
FECHA dE REALIzACIóN :  Primer trimestre de 2009

EQUIPAMIENTO 
dE LA 

GUARdERÍA dE 
NIKUM

Resumen del Proyecto: Dentro del programa de educación 
de la Prefectura Apostólica de Battambang, se ha realizado el 
equipamiento de la guardería del pueblo de Nikum:

- Se ha adquirido el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las actividades educativas propias de un jardín de 
infancia. 

- Con el fin  de complementar los programas educativos 
que se están llevando en la zona, se han adquirido pollos 
y árboles frutales que se han plantado en el terreno de la 
guardería. 

- Finalmente se han instalado depósitos que facilitan el 
acceso a agua potable.

Objetivo: El objetivo principal es la alfabetización de niños 
entre 3 y 5 años facilitándoles el acceso a la escuela primaria 
y la formación en valores, nociones básicas de higiene y cursos 
básicos sobre agricultura y cría de animales.

Asimismo, se ayuda a las familias en el cuidado de los hijos 
mientras los padres están trabajando, alejando de esta manera 
a los niños de una temprana incorporación al mercado laboral.

Evaluación: Se ha adquirido el mobiliario necesario para el 
desarrollo de las actividades educativas de la guardería. Gracias 
al éxito del curso 2008-2009, el número de niños y niñas que 
acuden a la guardería durante el curso 2009-2010 se ha visto 
incrementado hasta 70.

Financiado a través de SAUCE por:

PRESUPUESTO dEL PROYECTO : 8.760  USd
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: Mantenimiento anual de una granja para 
la optimización de recursos agrícolas y la formación de granjeros 
en la provincia de Pursat. Desde este centro se fomenta una 
agricultura sostenible y diversificada (árboles frutales y hortalizas) 
haciendo especial hincapié en el cultivo de arroz, por tratarse 
del principal cultivo en el país. Asimismo se fomenta la cría de 
animales; peces, aves de corral, porcinos y bovinos.

En la granja se ofrece asesoría técnica y económica a los estudiantes 
y campesinos para implantar nuevas técnicas y cultivos y, de 
esta manera, mejorar el nivel económico de sus familias. Se 
imparten talleres y cursos de capacitación promoviendo siempre 
la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Asimismo se atienden los gastos de la guardería de la aldea de 
Keov Mony, donde acuden diariamente 50 niños con edades 
comprendidas entre los 3 y los 5 años.

Objetivo: Los principales objetivos de la granja son: la promoción 
de la educación en Camboya a través de los 15 alumnos de la 
escuela de agricultura, los 30 alumnos que acuden a los cursos 
de alfabetización y los 15 que reciben clases de informática. 
Asimismo, atender las necesidades educativas de los más 
pequeños a través  de la guardería de la aldea de Keov Mony. 
También figura como objetivo, el asesoramiento a los granjeros 
de la zona en temas agrícolas y cría de animales.

Evaluación: Este año se graduará la primera promoción de 
alumnos de la granja de agricultura y la inmensa mayoría ya 
ha recibido ofertas de trabajo dada la buena preparación que 
reciben en el Centro. El número de alumnos en la guardería ha 
crecido significativamente y los profesores de la escuela primaria 
de la aldea han alabado la buena formación con la que llegan los 
alumnos que previamente han pasado por la guardería de Keov 
Moni. Asimismo el centro de salud de CROAP crece día a día, 
tanto en el número de pacientes que acuden como en el número 
de medicamentos que se distribuyen. Por último, la inmensa 
mayoría de las familias de la aldea de Keov Mony (100 familias) 
ya han recibido algún tipo de asesoramiento o ayuda por parte 
del Centro en materia agrícola o cría de animales.

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  de enero de 2009 a diciembre 
de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Mantenimiento anual del centro 
de formación agrícola CROAP, en Pursat, Camboya.

MANTENIMIENTO 
dE LA GRANJA 

dE CROAP
PRESUPUESTO dEL PROYECTO : 15.000 USd
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Proyecto de inversión

Resumen del Proyecto: Adquisición de un “Ku-yun” para el 
desarrollo de las actividades agrícolas que se llevan a cabo en la 
granja-escuela del centro de formación agrícola CROAP.

Objetivo: La adquisición de un “Ku-yun” responde a la necesidad 
de implantar nuevas técnicas de cultivo en los terrenos que 
explota CROAP y de los campesinos que se benefician de sus 
programas agrícolas.

Evaluación: El “Ku-yun” adquirido durante el mes de diciembre, 
se está utilizando en la cosecha de arroz que se está realizando 
en estos primeros meses del año 2010. Gracias a esta compra la 
actividad agrícola ha tenido un impulso muy positivo para toda 
la zona.

Financiado a través de SAUCE  por:  

FECHA dE REALIzACIóN :  diciembre de 2009

NOMbRE dEL PROYECTO : Compra de un “Ku-yun“ para el 
centro de formación agrícola CROAP en Pursat, Camboya.

AdQUISICIóN 
dE UN 

“KU-YUN” 
PARA CROAP PRESUPUESTO dEL PROYECTO : 4.538  USd
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Resumen del Proyecto: Construcción y puesta en marcha de un 
centro multifuncional que cubra dos necesidades: por un lado, 
atención sanitaria a través de la ayuda a personas discapacitadas, 
atención a enfermos de oídos y referencia de pacientes graves a 
hospitales en la capital de provincia; y por otro lado, la promoción 
de la educación a través de clases de alfabetización, inglés, 
informática y un espacio para el desarrollo de una guardería así 
como de diferentes actividades para los jóvenes.

Objetivo: Fomentar medios que faciliten formación y trabajo 
para la población es un objetivo prioritario en países que, como 
Camboya, tienen a gran parte de su población en situación 
de extrema pobreza y constituyen el mejor medio para luchar 
contra la insuficiencia de ingresos, el hambre generalizada y la 
desigualdad de género, además de promover la dignidad humana 
y la igualdad de la mujer.

Evaluación: Con la construcción del centro multiusos se 
ha obtenido el espacio necesario para el desarrollo de las 
actividades de atención sanitaria primaria y de formación básica 
para la población de Pailin, con especial énfasis en la población 
discapacitada. 

Con este espacio se pretende proporcionar el mínimo necesario 
de atención sanitaria a la población de la ciudad de Pailin y de su 
zona de influencia, asistiendo a los enfermos y haciendo especial 
hincapié con las personas discapacitadas víctimas de las minas.

Financiado por SAUCE                         Y a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Segundo semestre de 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO :  Creación de un centro 
m u l t i f u n c i o n a l  p a r a  l a  a t e n c i ó n  a  e n f e r m o s  y 
discapacitados y para la promoción de la formación 
entre la juventud camboyana en la ciudad de Pailin en la 
provincia de battambang, Camboya.

CONSTRUCCIóN 
dEL CENTRO 

MULTIFUNCIONAL 
EN PAILIN

PRESUPUESTO dEL PROYECTO : 81.521  USd
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CENTRO dE 
SALUd EN 

PETYEICHI

Resumen del Proyecto: Se trata de un proyecto sanitario que 
pretende impulsar dos de los programas que se desarrollan en el 
Centro de Salud de Petyieichi: 

- El programa para los reclusos de la prisión provincial 
de Battambang, donde se realizan chequeos médicos 
semanales para los más de 900 presos que viven en 
condiciones insalubres. Además se les proporciona una 
comida alta en proteínas una vez a la semana y reparto de 
material básico como jabón o mantas.

- Atención a los enfermos de VIH de la provincia de 
Battambang. El equipo de la Prefectura dispensa atención 
médica y reparte mensualmente 20 kilos de arroz, verduras, 
leche y azúcar entre los afectados. 

Objetivo: Colaborar con aquellos más desfavorecidos, 
diagnosticando enfermedades y educando para su prevención. 
También se pretende dignificar a aquellos ya afectados dándoles 
atención sanitaria básica y alimentación. 

Evaluación: Este año el número de pacientes se ha incrementado 
considerablemente. El Centro de Salud de la Prefectura Apostólica 
de Battambang ha tratado a más de 1.500 enfermos de la prisión 
provincial y ha ayudado a 35 familias con uno o varios afectados 
por VIH. 

Financiado por SAUCE                         Y a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Promoción de la salud desde el 
Centro de Salud Petyieichi, en battambang, Camboya

AGROCHAMBERGO

PRESUPUESTO dEL PROYECTO : 12.694 USd
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Proyecto de inversión

Resumen del Proyecto: Adquisición de un vehículo de asistencia 
médica para el desplazamiento de enfermos. El Centro de Salud 
se encuentra dentro del recinto de la Prefectura Apostólica de 
Battambang y es frecuentado por las personas enfermas más 
pobres de la zona, que no pueden hacer frente al pago del hospital 
de la ciudad.

La adquisición del vehículo ha permitido el desplazamiento de 
sus casas al centro y viceversa, de todos aquéllos enfermos que, 
no pueden valerse por sí mismos, carecen de recursos, y por 
lo tanto, se ven obligados a dejar de recibir asistencia médica 
o a abandonar sus tratamientos, convirtiendo en irreversibles 
enfermedades que en principio serían curables.

Al frente del Centro de Salud, situado en la Prefectura, se encuentra 
la misionera religiosa Sister Ath, hermana de la Providencia, 
de nacionalidad camboyana y dedicada, desde hace años, a la 
atención sanitaria.

Objetivo: Con la adquisición del vehículo para desplazamiento 
de enfermos, la Prefectura Apostólica de Battambang da un paso 
adelante en uno de sus objetivo; la atención sanitaria.

Evaluación: La adquisición del vehículo para desplazamientos de 
enfermos ha permitido continuar desarrollando y mejorando las 
actividades que desde el Centro de Salud se llevan realizando 
desde los últimos años. Con el nuevo vehículo el Centro de Salud 
ha tenido una actividad mayor y el número de pacientes que 
atiende se ha incrementado.

Financiado por SAUCE                         Y a través de SAUCE por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Febrero 2009.

NOMbRE dEL PROYECTO :  Adquisición de un vehículo para 
el desplazamiento de enfermos del Centro de Salud de la 
Prefectura Apostólica de battambang, Cambodia.

AdQUISICIóN 
dE UN VEHÍCULO 

PARA EL 
dESPLAzAMIENTO 

dE ENFERMOS PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  16.500 USd
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Resumen del Proyecto: Construcción y 
equipamiento de un edificio multiusos para la 
Cruz Roja en el distrito de Songkaer, situado a 
6km de la ciudad de Battambang. 

Este distrito es en su totalidad rural, con un alto 
nivel de desconocimiento de los problemas 
básicos que asolan al país en la actualidad: minas, contagio de 
enfermedades, seguridad vial, problemas de drogadicción…

Objetivo: El objetivo de la construcción de este edificio es que la 
organización Cruz Roja cuente con un centro desde donde pueda 
coordinar y llevar a cabo las campañas que viene realizando 
desde hace años en el país. 

De esta manera, se darían servicios a una parte de los habitantes 
de la provincia de Battambang, centrándose en la realización de 
campañas de educación y sensibilización a la población. 

Otro de los objetivos es realizar campañas de donación de sangre, 
algo muy necesario debido a la falta de bancos de sangre en los 
hospitales

Evaluación: Se estima que el distrito tiene unos 65.000 habitantes 
que podrán beneficiarse de todas las campañas y proyectos de 
esta organización. Tras la inauguración de este centro en agosto del 
2009 las actividades de la Cruz Roja han comenzado; informando, 
atendiendo y acompañando a aquellos más necesitados.

Financiado por:

CONSTRUCCIóN 
dE UN EdIFICIO 

PARA LA 
CRUz ROJA

Proyecto de inversión

FECHA dE REALIzACIóN :  Año 2009

NOMbRE dEL PROYECTO :  Construcción de un edificio 
para la Cruz Roja en el distrito de Songkaer, provincia de 
battambang, Camboya.

PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  20.000 USd
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: El programa busca dar salida a las 
necesidades mas básicas y urgentes de todas las familias que 
trabajan o colaboran con los equipos de la Prefectura Apostólica de 
Battambang. Estas familias desarrollan funciones fundamentales 
en el trabajo diario de los equipos de la Prefectura y participan 
activamente en todas actividades que se organizan. En muchos 
casos tienen necesidades iguales o incluso mayores que las de 
las familias a las que están atendiendo. 

Objetivo: Los principales objetivos a alcanzar con el presente 
proyecto son satisfacer necesidades básicas y urgentes (vivienda, 
escolarización, comida etc) de las familias que trabajan 
diariamente con los equipos de la Prefectura Apostólica de 
Battambang e incrementar la implicación y participación de 
las familias beneficiarias en sus actividades y trabajos con la 
Prefectura Apostólica de Battambang y con las comunidades en 
las que se trabaja.

Evaluación: Durante el año 2009 se ha prestado ayuda a cinco 
familias. Se han comprado terrenos, construido casas, ayudando 
con arroz y escolarizado a niños. 

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Las ayudas que se han prestado 
corresponden al año 2009. Se comenzó el proyecto en 
enero de 2009 y se finaliza en diciembre de 2009. 

NOMbRE dEL PROYECTO : Ayuda extraordinaria familias en 
riesgo en la provincia de battambang, Camboya

AYUdA 
EXTRAORdINARIA 

A FAMILIAS EN 
RIESGO

PRESUPUESTO dEL PROYECTO : 15.000 USd
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: Desde S.A.U.C.E. se ha ayudado a las 
familias que han sido desplazadas a raíz del conflicto entre el 
gobierno camboyano y el gobierno tailandés en la zona de Preah 
Vihear, frontera con Tailandia.

La ayuda desde S.A.U.C.E se ha canalizado a través de Caritas 
Camboya.

Objetivo: El objetivo ha sido paliar la grave situación de una serie 
de familias que se han visto obligadas a abandonar su hogar y su 
medio de vida a raíz de un conflicto político.

Financiado por:

FECHA dE REALIzACIóN :  Primer trimestre de  2009.

NOMbRE dEL PROYECTO : Ayuda a familias desplazadas en 
el norte de Camboya.

AYUdA A 
FAMILIAS 

dESPLAzAdAS 
EN EL NORTE dE 

CAMbOYA
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  7.800 USd
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Proyecto de mantenimiento

Resumen del Proyecto: Satisfacer la necesidad crítica de alimento 
de las familias de la provincia de Kompong Thom tras haber sido 
destruidas sus cosechas por el ciclón Ketsana. Tras varios días de 
intensas lluvias, el ciclón ha dejado a su paso, miles de hectáreas 
anegadas. Varios factores han influido en la catástrofe, el río y 
el lago se han visto desbordados, la falta de compuertas que 
contengan las riadas y la situación de los campos (al mismo nivel 
del lago) han provocado que carreteras, pueblos, casas y campos 
hayan desaparecido bajo el agua. Los habitantes de la provincia 
de Kompong Thom son principalmente pescadores y agricultores 
por lo que, en cuestión de horas lo han perdido todo.

Objetivo: Proporcionar alimentación (arroz), a los habitantes de 
los pueblos devastados por las lluvias. En concreto, el proyecto se 
está desarrollando en los pueblos y comunidades de Kompong 
Rothé, Kompong Kor, Balang y Prek Sbauv. Se está valorando 
la situación de los habitantes de los pueblos para asistir a las 
familias más vulnerables y en situación más crítica.

Evaluación: Los beneficiarios directos son las 200 familias que 
están recibiendo la ayuda en arroz. En este sentido, la ayuda 
alcanza a más de 1.400 personas. Las familias beneficiarias son 
de escasísimos recursos y viven en una economía de subsistencia 
basada en el día a día.

Financiado a través de S.A.U.C.E por:   

FECHA dE REALIzACIóN :  diciembre 2009, Enero y 
Febrero 2010.

NOMbRE dEL PROYECTO : Ayuda de emergencia por 
inundaciones en la provincia de Kompong Thom, 
Camboya.

AYUdA dE 
EMERGENCIA 
A KOMPONG 

THOM
PRESUPUESTO dEL PROYECTO :  21.260  USd
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CONCLUSIóN
durante este año 2010, S.A.U.C.E 
continuará trabajando en la línea 
de los últimos 9 años. de la mano 
de la Prefectura Apostólica de 
battambang, S.A.U.C.E seguirá 
favoreciendo a los colectivos más 
vulnerables, cooperando con otras 
organizaciones para hacer frente 
a las necesidades presentes y a los 
retos futuros.

S.A.U.C.E se propone continuar 
con el mantenimiento de hogares, 
escuelas, centros que viene 
desarrollando en las diferentes 
comunidades de la Prefectura 
Apostólica de battambang y la 
India; y, a su vez,  desarrollar 
nuevos proyectos de inversión que 
permitan mejorar un poco la vida 
de las personas. 

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 S.A.U.C.E durante el año que 
acaba de comenzar.

Los planes de SAUCE para los 
próximos años, con el apoyo de 
los amigos que colaboran de 
diferentes maneras, están en 
línea con el desarrollo inclusivo. 
Nuestros esfuerzos deben estar 
dirigidos a la inversion en recursos 
y capacidades para responder a 
nuevos retos emergentes. Todo 
esto será posible gracias a la 
cooperacíón con las instituciones 
locales y la incentivación de las 
mismas a trabajar en la línea del 
desarrollo inclusivo. 

Camboya es presente y es futuro. 
El futuro requiere hoy de un gran 
impulso y esfuerzo.

CA



NOMbRE dEL PROYECTO : Compra de un tractor para el 
desarrollo de la comunidad católica de Tahen, provincia 
de battambang.

FECHA dE REALIzACIóN :  Primer trimestre de 2009
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Domicilio Social: C/ Espalter 5; 28014 Madrid 
Telf.: 91 782 11 00;  Fax: 91 411 12 08; CIF: G 82912528

Banco Santander: c/c 0049 4696 20 2916001402


