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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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D Discapacitados
Battambang, a 12 de febrero de 2010

Queridos amigos,
Una vez más, desde Camboya os enviamos nuestro más profundo agradecimiento por el apoyo
recibido durante este año, que ha hecho posible la realización de todos los proyectos recogidos
en este informe.
El respaldo que recibe Camboya desde España, a través de SAUCE, es inquebrantable. Son ya diez
años de unión entre los camboyanos y la familia que les apoya desde SAUCE; unión que va más allá
de los proyectos y los programas. Es una unión entre personas, entre comunidades, entre deseos
españoles y camboyanos por construir un futuro mejor.
Aquí en Camboya, el impulso de SAUCE se hace sentir en los niños, en los discapacitados, en los
pobres, en los abandonados que vamos acogiendo y alentando. Ellos son los protagonistas de
su propia historia, pero esta no se estaría convirtiendo en una historia de ilusión y oportunidad
sin el sustento de SAUCE. En el día a día aquí en Camboya se ve claramente como los puentes de
solidaridad y amor entre la familia de SAUCE y los camboyanos verdaderamente crean esperanza.
Todos vosotros que apoyáis o trabajáis en SAUCE conseguís hacer de su nombre una realidad viva.
Gracias, muchas a gracias a todas las instituciones, los amigos, las personas que nos acompañáis en
nuestra tarea de brindar oportunidad y futuro a Camboya. Vuestro apoyo es esencial para poder
traer luz y alegría a muchos camboyanos.
Un cariñoso saludo lleno de agradecimiento,

Kike Figaredo, SJ
Prefecto Apostólico de Battambang
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En 1979, tras el régimen de Pol Pot, únicamente había 60 profesionales
del sector sanitario (médicos, enfermeras, dentistas y matronas) en todo
Camboya.

Durante el año
2010, 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.

Las provincias en el noroeste del país (que están cubiertas por la
Prefectura Apostólica de Battambang) siguen siendo las regiones más
minadas. Aunque el número de accidentes ha disminuido en los últimos
años, Battambang sigue siendo la provincia con el mayor número de
minas antipersona y bombas de racimo. La disminución en la frecuencia
de accidentes se debe a la campaña de concienciación y educación de
varias instituciones por todo el país, especialmente el Centro Camboyano
de Acción contra las Minas.
Desde 1969, Camboya ha sufrido varios conflictos que han afectado a
sus infraestructuras y a sus recursos naturales. Sus perspectivas para el
futuro se vieron interrumpidas por un período horrible (régimen de Pol
Pot entre 1975 y 1979) que dejó al país prácticamente sin profesionales de
la educación y sin economía. No fue hasta diciembre de 1998 cuando las
facciones de los khmeres rojos depusieron las armas y se rindieron ante
las fuerzas del gobierno, poniendo fin a la guerra en Camboya después de
30 años de gran sufrimiento. Mientras el país se está reconstruyendo, que
puede durar generaciones. Hoy en día, la paz sigue siendo un reto, pero al
menos la violencia de los bandos armados ahora pertenece a la historia.
Camboya es un país pobre, con un 35% de la población que vive por
debajo del umbral de la pobreza estimada y un 15% en situación de
pobreza extrema. La tasa de pobreza es particularmente elevada en las
zonas rurales (42%), especialmente aquellos para los cuales la agricultura
es la principal fuente de ingresos, casi el 90% de los camboyanos. Estas
cifras significan que cuatro de cada diez familias no pueden producir
suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Sobre todo en la parte
noroeste del país se ven las diferencias entre poblaciones ricas y pobres,
rurales y urbanas en crecimiento, dejando un número cada vez mayor de
familias e individuos en situación vulnerable.

Camboya es un país
pobre, con un 35%
de la población que
vive por debajo del
umbral de la pobreza
estimada y un 15% en
situación de pobreza
extrema.
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Es evidente que tres décadas de guerra civil han dañado las familias
y las relaciones sociales, pero la principal causa de vulnerabilidad son
las dificultades económicas y la falta de acceso a los recursos. El factor
principal que conduce a la pobreza es la falta de acceso a la tierra, valor
tradicional de seguridad para los camboyanos. En las zonas rurales, esto se
combina con limitadas oportunidades de empleo, falta de capital, y la falta
de acceso a los mercados. Debido al aislamiento de los años de guerra,
muchas personas se han visto privadas de servicios de salud, educación
e infraestructuras. Así, además de las víctimas de las minas antipersona,
muchas personas padecen poliomielitis o parálisis cerebral debido a los
muchos años sin acceso a vacunas. En una sociedad donde el gasto total
en salud es sólo el 8% y el gasto público en salud per cápita es de 5 $, la
población tiene que asumir sus gastos en salud. Para una familia sencilla,
esto significa al menos el 30% de su gasto total.

Debido a las mejores cosechas, menos personas se ven obligados a
buscar comida y madera en los bosques donde sigue habiendo muchas
minas. Además, las campañas de educación han llevado al pueblo a una
mayor conciencia de lo que son las minas antipersonas y los peligros que
suponen. Sin embargo, los civiles continúan sufriendo la mayoría de los
accidentes, a menudo en la vida diaria, cortando madera en los bosques,
trabajando en los campos de arroz o simplemente caminando en las
aldeas, caminos o colinas.
NÚMERO VÍCTIMAS POR ACCIDENTE DE MINA EN CAMBOYA
AÑO
2007
2008
2009
2010

NÚMERO DE CASUALIDADES
352
269
244
262

VARIACIÓN
- 24 %
-9%
+ 7%

En la década de los 90, más de dos tercios de los refugiados que fueron
repatriados desde Tailandia se establecieron en el noroeste de Camboya.
Se enfrentaron a multitud de problemas, sobre todo las familias de
las personas que habían desaparecido durante el régimen y nunca se
supo que pasó con ellas. Hubo una gran falta de necesidades básicas,
principalmente infraestructuras tales como carreteras, escuelas e incluso
pozos de agua. Así, en las zonas rurales, esa falta de necesidades continúa
a día de hoy. Existe una gran necesidad de desarrollar oportunidades de
trabajo, falta de capital de inversión y no hay acceso al mercado. Alimento
y un lugar donde vivir siguen siendo las necesidades más básicas de un
gran número de camboyanos Como solución, familias enteras o algunos
de sus miembros, abandonan sus hogares en busca de oportunidades
en Tailandia para trabajar en al campo o en empleos domésticos con los
riesgos de sueldos abusivos, explotación y el tráfico de personas.

Las provincias en el
noroeste del país (que
están cubiertas por la
Prefectura Apostólica
de Battambang)
siguen siendo las
regiones más minadas
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Camboya es un país muy joven, el 41,9 % es menor de 15 años y más del
75% tiene menos de 25 años. El porcentaje de población mayor de 65 años
es inferior al 3%. Las purgas de los khmeres rojos (1975-1979) acabaron
con la vida de más de 2 millones de personas, haciendo desaparecer a
varias generaciones. Por lo tanto, la mayoría de la población son niños,
nacidos de supervivientes del régimen de Pol Pot. La educación es clave en
el proceso de desarrollo del país; la ventana a través de la cual los jóvenes
camboyanos pueden imaginar un futuro. En Camboya no solo está minado
el territorio sino también el tejido social. Cunde la desconfianza entre las
personas. La educación en las escuelas puede ser fuente de humanidad y
un foro adecuado para advertir a los jóvenes de peligros cotidianos como
son el VIH, las drogas y especialmente las minas antipersona que quedan
por todo el país.

La parte oscura de la globalización es tristemente frecuente en todo el
sureste asiático; casinos, drogas y prostitución, y también ha llegado a
Camboya. La encrucijada del dinero en manos de especuladores que
traen elementos no deseables a Camboya frente a inversores que traen
energía, trabajos atractivos y sobretodo, creatividad para la juventud
camboyana. Por todo esto, es fundamental que el gobierno luche contra
la corrupción y facilite la creación de estructuras industriales que darán
fuerza al desarrollo del país y crearan un ambiente positivo en Camboya. El
turismo hoy en día es el punto fuerte que abre Camboya al mundo. Es una
fuente muy grande de ingresos y trasmite la riqueza cultural del país. Pero
no todo lo que trae el turismo es bueno; también suponen peligros; tráfico
de personas (especialmente menores), prostitución, falta de transparencia
o corrupción e infecciones de VIH.

La educación es una línea fundamental para luchar contra la corrupción
y permitir que Camboya luche por el desarrollo sostenible. El reto es
encontrar la forma de que los colegios sean lugares donde se enseñe
a dialogar y se evite la confrontación agresiva. Existe una necesidad
imperiosa de buen liderazgo para ayudar a la sociedad camboyana a salir
del pasado oscuro y dramático hacia un siglo XXI totalmente globalizado.
Por lo tanto, es fundamental crear una segunda línea de líderes entre la
juventud camboyana.

Empieza a existir una preocupación en el país sobre el lago Tonle Sap
como fuente de recursos naturales. La deforestación masiva, el descenso
del número de capturas en la pesca en el lago y el empeoramiento de la
calidad de la tierra de cultivo son puntos pendientes en la agenda para el
correcto desarrollo del país.

CAMBOYA DE UN VISTAZO
Población
Tasa crecimiento población
Esperanza de vida
Superficie país
Nº de miembros por familia
Nº de pueblos
Grupos étnicos
Religión

Camboya es un país
muy joven, el 41,9 %
es menor de 15 años
y más del 75% tiene
menos de 25 años. El
porcentaje de población
mayor de 65 años es
inferior al 3%.
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Índice de VIH/SIDA
Índice de alfabetización
Acceso a agua

14, 2 millones (7,4 mujeres y 6,8 hombres)
1,77%
60 años hombres y 64 mujeres
181.035 m2
5,2 miembros ( 25% familias en que las
mujeres son cabeza de familia)
13.408
Khmer 90%, Vietnamitas 5%, Cham y
Chinos 2% y otros 3%
Budismo Theravada 90%, Musulmanes
0,5 millones y Cristianos 100.000
0,9% (85.000 personas con sida) **
73,6%
70% de la población

*Fuente información: Censo general de Camboya 2009

**Datos del año 2007

Camboya se encuentra en una encrucijada geográfica e histórica. Linda
con países desarrollados como Tailandia y Vietnam y otros menos
desarrollados como Laos. El país está saliendo de un pasado muy violento,
totalmente aislada después de 30 años de guerra y un fracasado sistema
social (“experimento”) practicado en la época del régimen de Pol Pot, que
ha dejado a la sociedad en un completo estado de “shock”. Camboya está
saliendo de este horror hacia un futuro que empuja al país en la línea de
otros países del sureste asiático a un ritmo de crecimiento globalizado,
con sus luces y sus sombras.
La Prefectura Apostólica de Battambang está estratégicamente situada
en el medio de todas estas necesidades y retos. Por lo tanto, la meta de
S.A.U.C.E y de la Prefectura es asistir a todos aquellos que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad y hacer su pequeña contribución para
construir una sociedad más justa y compasiva.
En al año 2010, 10º aniversario de la llegada de Monseñor Kike Figaredo
a Battambang como Prefecto Apostólico, 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.
La mayoría de los proyectos apoyados por S.A.U.C.E se han desarrollado en
Camboya, bajo la supervisión de Kike. Asimismo, S.A.U.C.E ha continuado
con el apoyo incondicional al proyecto de becas universitarias en la región
de Punalur-Kerala, en la India y ha participado a través de la Fundación
Entreculturas en el apoyo a Haiti tras la tragedia ocurrida en el mes de
enero de 2010.

Camboya está
saliendo de este
horror hacia un
futuro que empuja
al país en la línea
de otros países del
sureste asiático a un
ritmo de crecimiento
globalizado, con sus
luces y sus sombras.
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PROYECTO
ANATHA

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Programa de escolarización de
niños de la calle.
Fecha de realización : Desde 2005
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 106,790€

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Programa de becas universitarias
a jóvenes de la provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Agosto 2010- Julio 2011
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 17.440 €

PROGRAMA
DE BECAS
UNIVERSITARIAS

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. A las familias se les
proporciona los medios materiales equivalentes a los que el niño
obtendría trabajando, evitando así el prematuro abandono de los
estudios y alejándolos de las calles.

Financiado por SAUCE

Anatha es un proyecto de escolarización pero también apoya
a las familias y a las comunidades: ayuda a niños del basurero
y a los niños que esnifan pegamento, ayuda a colegios con la
construcción de cuartos de baño y proporcionando material
escolar, cubre los gastos en sanidad de toda la familia y les
concede microcréditos…

Objetivo: El objetivo principal de este programa es la
Y a través de SAUCE por: 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
empuje 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 del niño y su
familia mediante revisiones médicas, dentales y oftalmológicas
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
300 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 26 pueblos en los que trabaja Anatha es muy
positivo a nivel de creación de un sentimiento de comunidad
entre los beneficiados.
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Resumen del Proyecto: El gran valor que tiene Camboya es ser
un país con una población muy joven. El 50% de la población
tiene menos de 18 años y el 60% menos de 25. Estos jóvenes
son los llamados a sacar el país adelante. La generación anterior
ha quedado completamente rota por los desastres de la guerra.
Muchos murieron durante la época de Pol Pot y la guerra civil.
Los que quedan vivos están afectados por el horror vivido durante
años y tienen una formación mínima y muy pocos trabajan
normalmente. Sin embargo, 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 y se les da apoyo durante su
etapa universitaria.

Financiado por SAUCE

Y a través de SAUCE por:

Evaluación: Los resultados académicos de los 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. Durante el año 2010-2011, la
Prefectura Apostólica tiene a un total de 106 estudiantes con
beca universitaria, de los cuales S.A.U.C.E apoya a más del 50%.

11

E

E
PROGRAMA
DE BECAS
EN LA INDIA

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Programa de becas en
Punalur-Kerala, India.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 9.746€

Resumen del Proyecto: A través de las Hermanas de San
Jerónimo se ayuda con la escolarización de 11 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 11 estudiantes, 4 son
universitarios y el resto están en la escuela secundaria. Se trata
de jóvenes que pertenecen a familias muy pobres con las que las
Hermanas tienen una estrecha relación, lo que permite que ellas
puedan realizar un seguimiento de los estudios y resultados de
los jóvenes becados.
Objetivo: El objetivo principal es apoyar la formación de la
población joven india a través de las Hermanas
Financiado por:
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Evaluación: Gracias al seguimiento de las Hermanas, los
resultados académicos de los jóvenes que se lleva becando desde
el año 2004, han sido excelentes. En total, cuatro estudiantes
apoyados por S.A.U.C.E han terminado sus estudios y ya tienen
un trabajo con el que ayudar a sus familias.
.

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento del centro de
formación vocacional de las hermanas salesianas, Don
Bosco, en Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Curso 2009-2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 46,09€

Resumen del Proyecto: El centro pretende formar y crear
esperanza a niñas 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 a la vez
que se les enseña los valores básicos sobre los que reconstruir
la sociedad camboyana. De esta manera se forman en el colegio
y aprenden costura, un oficio que les devuelve la dignidad y les
proporciona un trabajo con el que poder mantenerse así mismas
y a sus familias.

MANTENIMIENTO
DEL CENTRO DE
FORMACIÓN
VOCACIONAL DE
LAS HERMANAS
SALESIANAS EN
BATTAMBANG

Financiado por SAUCE

Y a través de SAUCE por:

Evaluación: En el curso 2009-2010 el centro acogió a 18 nuevas
estudiantes de colegio y se graduaron 58 niñas en costura. Éstas,
recibieron una máquina de coser cada una, pudiendo así, no solo
completar su sueño sino también proporcionar una gran ayuda
a sus familias, pues proporcionarán ingresos cosiendo en casa o
bien enseñando en sus pueblos a jóvenes que se encuentren en
situaciones parecidas.
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CENTRO DE
DÍA PETYEICHI
HERMANAS
DE LA
PROVIDENCIA

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento del centro de
día Petyeichi Hermanas de la Providencia para niños en
Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 6.254€

Resumen del Proyecto: Dentro de los programas de educación
se encuentra el mantenimiento de la guardería de Battambang.
El mantenimiento de este centro incluye:
•Alimentación para los 75 niños que asisten 5 días a la semana.
•Uniformes y material escolar.
•Salario de profesores y empleados.
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.
A su vez, el centro de día constituye un lugar donde desarrollar
las relaciones sociales, no solo entre los niños, sino también
entre los padres que acuden diariamente a recoger a sus hijos.
La guardería es un punto de encuentro para todos ellos en un
país donde el tejido social se encuentra muy deteriorado por los
desastres de la guerra.
Con el funcionamiento de la guardería también se ayuda a las
familias, que pueden dejar a los niños mientras que los padres
trabajan.
Financiado por:
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Evaluación: En los últimos años el número de estudiantes ha
aumentado de 40 a 75, en la actualidad no hay suficiente espacio
para todos los que solicitan entrar. El l nivel que adquieren estos
niños es superior a la media cuando entran en la educación
primaria.
.

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento del centro de día
en Tahen en la provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 8,300€

CENTRO
DE DÍA TAHEN

Resumen del Proyecto: Dentro de los programas de educación
de la Prefectura se encuentra el mantenimiento de la guardería
de Tahen. Se trata del centro de día con mayor número de
beneficiarios, alrededor de 170 niños y niñas del pueblo de
Tahen y de otros pueblos en los alrededores acuden a diario a la
guardería de la comunidad de Tahen. En este centro hay cuatro
cursos para niños de 3 a 7 años. Todos los niños que acuden a la
guardería reciben dos comida al día y un uniforme.
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.
Evaluación: En los últimos años el número de estudiantes ha
aumentado y en la actualidad hay lista de espera para muchos
nuevos niños que quieren entrar. El nivel que adquieren los niños
en los centros de día de la Prefectura es superior a la media
cuando entran en la educación primaria.

Financiado por:
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MANTENIMIENTO
DE LA
GUARDERÍA DE
NIKUM

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Mantenimiento de la guardería
de Nikum en la provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 3.760 €

Resumen del Proyecto: Dentro del programa educativo de
la Prefectura Apostólica de Battambang, se encuentra el
mantenimiento de la guardería de Nikum.

Financiado por:
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Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento anual de la
guardería en la aldea Keov Mony, provincia de Pursat,
Camboya
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 1.115€

MANTENIMIENTO
DE LA
GUARDERÍA DE
KEOV MONY

Resumen del Proyecto: De acuerdo con el compromiso adquirido
en la promoción de la educación en las zonas más rurales,
este proyecto está dirigido a reunir y atender las necesidades
educativas de los más pequeños de la aldea.

Objetivo: El objetivo principal es siempre la promoción de la
sociedad camboyana. En este caso particular, el objetivo es la
alfabetización de niños entre 3 y 5 años facilitándoles el acceso a
la escuela Primaria y la formación en valores y nociones básicas
de higiene y el desarrollo de las relaciones sociales entre ellos en
una sociedad donde el tejido social está muy deteriorado.

Objetivo: Se pretende que el centro sirva como base para ayudar
a que la educación sea más efectiva cuando comiencen la escuela
primaria. Para ello, en esta guardería se decidió aplicar el método
de educación Montessori por el cual, a través de la aplicación
de métodos sensoriales que potencian la estimulación de los
sentidos, se desarrolla la autonomía, la iniciativa, la capacidad
de elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina.

Evaluación: Han sido 50 niños los que han podido beneficiarse
de los primeros pasos en la educación recibida en la guardería
de Nikum y con ello, sus familias, que han podido dedicarse a
sus trabajos sin tener que preocuparse de sus hijos.

Evaluación: A esta guardería acuden diariamente 40 niños entre
los 3 y 5 años y, cabe destacar, que los profesores de primaria
han alabado la buena preparación con la que llegan los alumnos
que previamente han pasado por la guardería de Keov Mony.

Financiado por:
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MANTENIMIENTO
DEL HOGAR
“METTA-KARUNA”
EN TAHEN

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento del hogar MettaKaruna en Tahen, provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 46.000 €

Resumen del Proyecto: El hogar Metta-Karuna es la casa de
acogida en la que viven más de 100 niños y niñas de todas las
edades. Se trata de niños y niñas que tienen un origen diverso,
desde niños huérfanos, otros abandonados y otros simplemente
viven en la casa de acogida porque en sus casas resultaría
imposible que continuaran estudiando por la situación de la
familia.
La jefa de la comunidad católica de Tahen es la persona que se
encarga del funcionamiento de este hogar y la que hace posible
que estos niños y niñas puedan tener un futuro.
Metta es la casa de los chicos y en khmer significa amor y Karuna
es la casa de las chicas y en khmer significa caridad.

Financiado por:
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Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Producción de artesanías
camboyanas en los diferentes talleres de la Prefectura
Apostólica de Battambang, Camboya
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 930€

APOYO A
TALLERES DE
ARTESANÍAS

Resumen del Proyecto: El proyecto consiste en fomentar y
apoyar la producción de artesanías por personas vulnerables
y discapacitadas en los diferentes talleres de la Prefectura
Apostólica de Battambang. En la actualidad hay tres talleres
apoyados por S.A.U.C.E, en el Centro Arrupe en Battambang
donde trabajan personas discapacitadas victimas de mina y con
poliomelitis, en la comunidad católica de Tahen donde trabajan
señoras en situación vulnerable y en la comunidad católica de
Kompong Thom donde trabajan señoras en situación vulnerable.
S.A.U.C.E compra gran parte de la producción que se realiza
en estos talleres y la vende en los diferentes actos y eventos
relacionados con Camboya que tienen lugar en España.
Asimismo, existen ciertas empresas tanto a nivelo local como
en España que realizan encargos que son confeccionados en
Camboya.

Objetivo: El objetivo es dar acogida a estos jóvenes y darles la
posibilidad de tener un lugar para vivir y en el que tengan el
ambiente necesario para continuar con sus estudios.

Objetivo: El objetivo es dar trabajo a personas que están en
situación vulnerable y apoyar la promoción de las artesanías
típicas camboyanas

Evaluación: El hogar Metta-Karuna nació hace 6 años con 12
niños, a día de hoy hay 104 niños y niñas que viven como una
gran familia en la comunidad de Tahen.

Evaluación: El programa de artesanías se lleva apoyando desde
hace 8 años y cada año es mayor el número de personas que
se beneficia del mismo, generalmente a través de un puesto de
trabajo.

Financiado por:
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CASA DE
ACOGIDA
“LIDY”

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento de la casa de
acogida “Lidy” en Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 14.370€

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Apoyo a la familia de Soban y
Lot que da acogida a 9 estudiantes entre universidad y
escuelas media y primaria. Phnom Penh, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 4.695 €

APOYO A
UNA CASA DE
ACOGIDA PARA
ESTUDIANTES EN
PHNOM PENH

Resumen del Proyecto: El proyecto consiste en los gastos de
acogida, manutención y acceso a la escuela y universidad de esta
“familia” compuesta por 9 estudiantes, 4 de ellos discapacitados
y todos ellos sin estructura familiar estable. Su estancia en la
casa de Soban obedece al fin de facilitarles un hogar así como
a hacer posible su escolarización tanto en la escuela como en la
universidad.
Resumen del Proyecto: Casa de acogida para 29 niños y jóvenes
que no pueden continuar sus estudios debido a la situación
familiar. La encargada de la casa es Parrum, 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.
Financiado por:
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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 2010, hay 4 estudiantes universitarios.

Soban es un trabajador social de Bantey 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
camboyana.
Evaluación: La experiencia de acoger en casa de Soban a jóvenes
que viviendo en sus casas no podrían continuar con sus estudios
ha resultado un éxito. Viven como una gran familia en casa de
Soban y Lot, ambos acostumbrados a trabajar con jóvenes y
especialmente con discapacitados.

Financiado por:

21

E

E
CONSTRUCCIÓN
DE UNA
GUARDERÍA
EN TAOM,
PROVINCIA DE
SIEM REAP

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Construcción de la guardería en
Taom, provincia de Seam Reap, Camboya
Fecha de realización : Segundo semestre de 2010 y
primer semestre de 2011
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 28.000€

Resumen del Proyecto: Construcción de una guardería en la
comunidad católica de Taom, dentro del programa educativo de
la Prefectura Apostólica de Battambang.
Objetivo: El objetivo principal es siempre la promoción de la
sociedad camboyana. En este caso particular, el objetivo es
fomentar el acceso a la educación de los más pequeños (niños y
niñas entre 3 y 5 años) facilitándoles posteriormente el acceso a
la escuela Primaria con un nivel básico y la formación en valores
y nociones básicas de higiene.

Financiado por:
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Evaluación: Durante el año 2010 se ha realizado la compra
de terreno y los trabajos de movimientos de tierras, que han
consistido en el relleno y fortalecimiento del terreno tras la
época de lluvias. En el mes de enero de 2011 se han empezado
las obras de construcción del edificio, que terminarán alrededor
del mes de mayo.

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Construcción de una residencia
para estudiantes chicas en Rattanak Mondol, Battambang,
Camboya
Fecha de realización : Agosto-Septiembre 2010.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 13.000€

Resumen del Proyecto: Construcción de una residencia
para estudiantes chicas que acuden a la escuela secundaria
provenientes de diferentes pueblos de la zona rural en el distrito
de Rattanak Mondol. Se trata de jóvenes estudiantes que para
continuar en la escuela secundaria deben ir hasta cerca de 20 km
desde sus respectivos pueblos. Por lo tanto, con la construcción
de la residencia de estudiantes durante la semana pueden vivir
cerca de la escuela.
La residencia está gestionada por la Hermana Cecile, hermana de
la Providencia que lleva desarrollando programas de educación
en el distrito de Rattanak Mondol desde hace 13 años.
La residencia ha empezado a funcionar en el mes de octubre con
un total de 22 chicas provenientes de más de 16 pueblos de la
zona rural, todos ellos dentro del distrito de Rattanak Mondol.
Objetivo: El objetivo es fomentar que los jóvenes camboyanos
continúen su formación en la escuela secundaria y facilitar a
la gente que vive en pueblos remotos que puedan acudir a la
escuela sin realizar grandes desplazamientos a diario.

CONSTRUCCIÓN
DE UNA
RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES
EN RATTANAK
MONDOL,
BATTAMBANG

Financiado por SAUCE:

Y a través de SAUCE por:

Evaluación: La construcción de la residencia se ha realizado en
dos meses, justo antes del comienzo del curso 2010-2011 y a
mediados del mes de octubre ya estaba en condiciones para
empezar a funcionar con el primer grupo de jóvenes. .
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ACTIVIDADES DE
LA PARROQUIA
DE BATTAMBANG

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Apoyo a las actividades de la
parroquia de Battambang
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 12.000 €

Resumen del Proyecto: El proyecto consiste en dar sustento
económico a los diferentes programas que se desarrollan desde
la parroquia de Battambang de acompañamiento a personas
vulnerables y para el desarrollo integral de los más jóvenes. Las
actividades financiadas desde SAUCE son de diversa índole;
atención de las necesidades básicas de salud y alimentación
de ancianos y enfermos; becas para niños en edad escolar;
apoyo económico a una escuela de baile camboyano compuesta
por niños y niñas de la comunidad que interpreta la tradición
milenaria de danza clásica camboyana, creación de una equipo
de fútbol que participa en campeonatos municipales compuesto
por los jóvenes del pueblo, formación a los jóvenes interesados,
católicos o no, en conocer la palabra de Dios.
Objetivo: El objetivo principal es participar en la formación de
la población joven camboyana. Se busca su desarrollo completo
y que crezcan con entusiasmo, valores y conscientes de las
necesidades de su país y como líderes para el futuro. En este
proceso de formación se fomenta su contacto con los más
vulnerables, asistiendo a éstos en las necesidades básicas.

Financiado por:
PREMIO MARISOL DE
TORRES
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Evaluación: Son más de 100 los jóvenes y niños que viven su
como miembros activos de la comunidad y un servicio continuo
para aquellos que lo necesitan. El sentimiento de unión entre
estos jóvenes es otro de los grandes logros de la parroquia; ya
que comparten inquietudes, clases, aficiones, trabajo social. El
resultado es que son los líderes de su pequeño entorno, creando
un clima apacible y de cariño etro tod0s los miembros de la
Comunidad.

Proyecto de inversion
Nombre del Proyecto : Construcción de la cocina y de
los cuartos de baño en la comunidad católica de Nikum,
en Battambang, Camboya
Fecha de realización : Mayo-Julio 2010.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 3.750 €

CONSTRUCCIÓN
DE LA COCINA
Y CUARTOS DE
BAÑO EN LA
COMUNIDAD
CATÓLICA
DE NIKUM,
BATTAMBANG

Resumen del Proyecto: La construcción de la cocina y de los
cuartos de baño se ha realizado en el terreno de la Iglesia de
Nikum donde también está el edificio destinado a guardería
construido por S.A.U.C.E hace tres años. En la guardería de
Nikum, estudian alrededor de 80 niños y niñas del pueblo de
edades comprendidas entre los 3 y 7 años.
Se trata de una pequeña cocina de cemento y madera con zona
para cocinar y zona para lavar así como dos cuartos de baño en
cemento con tejado de uralita.
Hasta que se ha construido la cocina y los cuartos de baño, la
comida de los niños de la guardería se cocinaba en un pequeño
tendejón y el único baño que había era uno en muy mal estado
junto a la Iglesia, que actualmente ha desaparecido.
Objetivo: El objetivo está en dotar de las infraestructuras
necesarias a los centros donde desarrollamos los diferentes
proyectos. En este caso se ha construido una cocina y unos
cuartos de baño en el recinto de la Iglesia de Nikum donde
se desarrollan diferentes programas de educación, nutrición y
apoyo a familias pobres.
Evaluación: La construcción de la cocina y de los cuartos de
baño ha permitido que los niños y niñas que acuden a diario a la
guardería tengan un lugar adecuado para comer y existan unos
cuartos de baño dignos en el recinto de la Iglesia.

Financiado por:
NUEVO FUTURO BILBAO
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PROGRAMA DE
EDUCACIÓN
INFORMÁTICA

Financiado por:

CAMPO ALMAHADE

Proyecto de mantenimiento e inversión
Nombre del Proyecto : Programa de desarrollo de la
educación informática en los proyectos de la Prefectura
Apostólica de Battambang
Fecha de realización : Junio 2010- Junio 2013
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 70.995€

Resumen del Proyecto: Tras la cruel guerra que asoló el país
donde fueron asesinados, entre otros muchos, el 80% de los
profesores, la educación en Camboya continúa siendo un reto.
Este proyecto parte del convencimiento de que la informática
es una herramienta valiosísima en el desarrollo personal y
profesional del ser humano y busca transmitir conocimientos
informáticos mediante la construcción de 6 salas de ordenadores
en 6 centros de formación distintos gestionados por la Prefectura
Apostólica de Battambang. En este programa los ordenadores
son un medio y no un fin en sí mismos. Son recursos didácticos
dentro de la propuesta de educación global que se ofrece en los
centros y que persigue la formación de estos chicos en todas
sus dimensiones, posibilidades y capacidades para convertirles
en sujetos de su propio desarrollo. Por ello, mediante los
ordenadores, se imparten no sólo clases de informática sino
de Inglés, música, diseño, historia, programación…El proyecto
se ha diseñado para 3 años y en el presupuesto se incluye el
mantenimiento y el sueldo del profesorado y todo el personal en
dicho periodo.
Objetivo: El objetivo principal consiste en facilitar la integración
en la sociedad de los alumnos y aumentar las posibilidades de
que tengan un medio de vida en el futuro. También se busca
reforzar la enseñanza, de manera amena y efectiva, de las
clases extraescolares que se imparten en los centros, como
matemáticas e inglés, a través de cursos y juegos audiovisuales.

(Comunidad Grupos
Católicos Loyola)
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Evaluación: Después de 8 meses de funcionamiento del proyecto
los resultados están siendo muy buenos. En la actualidad más
de 350 alumnos estudian en las salas clases de informática y de
inglés y las valoraciones por parte de los profesores, alumnos y
responsables de los centros son excelentes.

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento de 2 colegiosbarco en poblados flotantes del lago Tonle Sap
Fecha de realización : Septiembre 2010- Julio 2011
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 19.570€

MANTENIMIENTO
DE LOS
PROGRAMAS DE
CHNOK TRU Y
KOMPONG LUON

Resumen del Proyecto: Las comunidades flotantes son de
origen vietnamita. Viven aisladas y su integración en la sociedad
camboyana está siendo muy difícil. La diócesis de Battambang
construyó hace años dos barcas-colegio en los poblados flotantes
de Chnok Tru y Kampong Luong para favorecer la educación
básica de los habitantes de este pueblo. Desde SAUCE se financia
el mantenimiento de estos colegios, material escolar, salarios de
los profesores, gastos originados por el barco.
Objetivo: El objetivo es ayudar a que los niños puedan tener
un futuro digno. En las circunstancias especiales de este
colegio también busca arraigar la cultura, idioma y costumbres
camboyanas en los niños vietnamitas del lago para que puedan
integrarse en la sociedad con normalidad.
Evaluación: La colaboración con este colegio se inició este año,
debido al creciente número de alumnos, lo que es buena muestra
del éxito de estos colegios. Los alumnos del colegio no tienen
problema en entrar en el grado 7 de educación camboyana
en tierra fime una vez han completado la primaria en dichas
escuelas. La presencia del JLMM (Japanese Lay Missionary
Movement) en el poblado flotante garantiza el seguimiento y buen
funcionamiento de los colegios. SAUCE tiene muy buena relación
de trabajo conjunto con los miembros de este movimiento.

Financiado por:
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ASISTENCIA A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
EN LOS
PUEBLOS
(“ OUTREACH ”)

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Asistencia a personas con
discapacidad y a sus familias en los pueblos de la provincia
de Battambang, Camboya, OUTREACH.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 7.965€

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Explotación de las tierras de
Otagnea, en la provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 6.000€

EXPLOTACIÓN DE
LAS TIERRAS DE
OTAGNEA

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 casa,
enseñar una labor que pueda suponer un sustento en el futuro y un
largo etcétera que solo terminaría enumerando todos los casos.
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 del Outreach.
Outreach también lleva a cabo proyectos de desarrollo económico
de determinadas comunidades, apoyados financieramente
desde países extranjeros, mayoritariamente, organizaciones
españolas. Estos proyectos se encuentran enfocados a la ayuda
a discapacitados. A día de hoy existen tres proyectos distintos
que son parte de la agenda de Outreach en los pueblos de Kum
Rieng, Prey Thom y, muy recientemente, Rattanak Mondol.
Objetivo: Uno de los objetivos principales del equipo de Outreach
es el de dar a conocer del problema de las minas antipersona, la
polio y otras enfermedades que afectan mayoritariamente a los
mas pobres. La necesidad de gente que trate de paliar los efectos
de estos problemas en la sociedad camboyana es grande. Desde
Outreach están determinados a crear nuevas oportunidades
para las víctimas de estas desgracias. Tres miembros del equipo
son, de hecho, supervivientes de accidentes de mina.

Financiado por:

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 10 personas entre
trabajadores sociales, expertos en agricultura, fisioterapeutas y
una enfermera.

Resumen del Proyecto: Se cede la explotación de tierras de
arrozal a familias con miembros con alguna discapacidad y que
se encuentran en situación vulnerable. Los beneficiarios de la
cesión de las tierras las trabajarán a su propia cuenta y riesgo
y se quedarán por lo producido en ellas. Asimismo, recibirán
formación y apoyo técnico por parte de los granjeros encargados
de la finca. También se les ofrece alojamiento cuando van a
trabajar las tierras durante varios días seguidos.
Por otro lado, parte de las tierras de arrozal y las tierras de
frutales han sido explotadas y lo producido por las mismas ha Financiado por SAUCE:
sido destinado al Centro Arrupe para jóvenes con discapacidad.
Objetivo: El objetivo principal es dar acceso a tierra para cultivar
arroz a familias con personas discapacitadas y que se encuentran
en una situación crítica porque no tienen que comer.

Y a través de SAUCE por:

Evaluación: Un año más se ha facilitado el acceso a tierra de
cultivo a familias en situación muy crítica. El resultado este año
ha sido mejor que el anterior debido a un mayor seguimiento y
apoyo por parte de los granjeros que trabajan como responsables
de las tierras.
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APOYO A
COLECTIVO DE
DISCAPACITADOS
EN LA CIUDAD DE
SIEM REAP

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Apoyo a un colectivo de 13
personas con discapacidad en la ciudad de Siem Reap,
Camboya
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 7.420 €

Resumen del Proyecto: Asistencia y prestación de ayudas a
jóvenes discapacitados por accidente de mina o polio en la ciudad
de Siem Reap. Las ayudas prestadas consisten en el suministro
de alimentos básicos como el arroz, en sanidad y en la formación
en colegios, universidad y cursos de inglés e informática. Para
aquellos que ya han formado una familia y necesitan ingresos
se les financian cursos de costura, peluquería o reparación de
bicicletas y motocicletas así como el material necesario para
desarrollar su nueva profesión.
Objetivo: El principal objetivo del proyecto es devolver a este
colectivo el protagonismo de sus propias vidas, ayudándoles a
recuperar su autoestima y promocionando su integración en la
sociedad. Se pretenden que puedan obtener ingresos para poder
mantenerse a sí mismos y a sus propias familias.

Financiado por SAUCE:

Y a través de SAUCE por:
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Evaluación: De las 13 personas que han recibido ayudas:
• Tres son estudiantes, dos en el colegio y uno en cuarto año
de la universidad. Los tres terminaron el curso siendo de los
mejores de su clase.
• Dos han realizado cursos de costura y se les ha proporcionado
material y trabajos temporales con el que obtener ingresos para
sus familias.
• Otros dos han recibido formación en peluquería y mecánica
además de recibir el material necesario parar desarrollar su
profesión.
• A los demás integrantes de este colectivo se les ha financiado
cursos anuales de inglés e informática, formación que les
facilitará encontrar trabajo en la ciudad de Siem Reap, uno de
los principales destinos turísticos del Sudeste asiático.

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Arrupe Welcome Centre para
personas con discapacidad
Fecha de realización : Septiembre 2010- Julio 2011
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 34.105€

CENTRO
ARRUPE PARA
JÓVENES
DISCAPACITADOS

Resumen del Proyecto: El Centro Arrupe es el emblema de la
actividad de la Iglesia con las personas discapacitadas en la
diócesis de Battambang. Desde SAUCE se colabora activamente
con el Centro Arrupe, mediante apoyo económico y también en
el diseño de las actividades para hacerde los jóvenes que allí
residen una referencia.
Objetivo: El Centro tiene sus propósitos en tres áreas principales.
En primer lugar, se trata de un hogar para los jóvenes con
discapacidad, que asisten a la escuela o universidad; o bien, se
les enseña a hacer artesanía y manualidades. En segundo lugar,
el Centro es la base para el programa de Outreach que asiste en
la rehabilitación de aquellas personas con discapacidad en el
noroeste de Camboya. En tercer lugar, el Centro también ofrece
un alojamiento temporal a las personas que llegan a Battambang
para recibir un cuidado especializado.
Por consiguiente, desde el Centro Arrupe se intenta dar servicio
a aquellas personas con discapacidades y malas condiciones
de vida en el noroeste de Camboya, principalmente víctimas de
mina y afectados por poliomelitis.
Evaluación: La familia de Arrupe crece constantemente. Cada
vez son más el número de jóvenes acogidos y formados. Cada
vez es mayor el equipo de educadores. Y cada vez son más las
personas que reciben atención y cuidados puntuales cuando lo
requieren. Además, los frutos de tantos años de trabajo empiezan
a comprobarse. 2 chicas alumnas del Centro Arrupe están ya
en el último curso de Universidad. Otro estudia en una de las
mejores escuelas de hostelería del país. Otros tres estudian
formación profesional técnica en Caritas, en Phnom Penh. Y
muchos de ellos ya afrontan los últimos cursos del colegio y
pronto accederán a la universidad.

Financiado por:
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D
ASISTENCIA A
VICTIMAS DE
MINA:
KUM RIENG

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Asistencia a un colectivo de
mutilados victima de mina en situación de emergencia en el
pueblo de Kum Rieng, Camboya.
Fecha de realización : Octubre de 2008 a diciembre 2011
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 250.000€
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.

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

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Instalación eléctrica en Arrupe 2,
La Paloma.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 2.256 €

INSTALACIÓN DE
LUZ ELECTRICA
EN LA PALOMA

Resumen del Proyecto: El número de alumnos en el Centro
Arrupe ha ido creciendo con el paso de los años. En el año 2006
se construyó una casa muy cerca del recinto de la Iglesia para
que en ella vivieran los chicos mayores de Arrupe. Esta casa se
encuentra en el entorno rural, fuera de la ciudad. Este año se ha
sustituido la utilización de paneles solares por la conexión a la
red eléctrica municipal.
Objetivo: Para conseguir el objetivo de “educación global” de los
alumnos de Arrupe se necesitan las infraestructuras adecuadas.
El centro de Arrupe 2, La Paloma, es el hogar de 15 chicos de
los cursos más altos y es un foco con mucha vida. Para facilitar
el día a día, para propiciar las condiciones de estudio necesarias
a estos chicos e, incluso, poder instalar ordenadores para recibir
clase de informática, lo idóneo era estar conectados al cable de
luz municipal, más cómodo, útil y potente.
Evaluación: La familia de Arrupe crece constantemente. Esto
exige crear espacios para poder acoger a todas estas personas.
Arrupe 2, la Paloma, nace con la idea de dar libertad a los chicos
mayores para que puedan asumir las responsabilidades de su
día a día desde jóvenes. Todo esto en un entorno rural, donde
les tocará vivir el día de mañana. Con los años La Paloma ha
ido creciendo en número de personas, posibilidades y espacios.
El siguiente paso era la conexión al cable eléctrico, que ha
multiplicado los lugares con luz dentro del recinto y la posibilidad
de utilización de aparatos eléctricos.

Financiado por:
KAJAK ONG
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D
DISTRIBUCIÓN
DE SILLAS
DE RUEDAS A
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Distribución de sillas de ruedas
a personas con discapacidad en la Prefectura Apostólica
de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 5.100€

Resumen del Proyecto: Dentro del programa de la Prefectura
de apoyo a personas con discapacidad, existe un programa
específico de distribución y reparación de sillas de ruedas
en la zona rural. El equipo de outreach a las personas con
discapacidad cuenta con un técnico que hace el seguimiento
y reparación de las sillas de ruedas en los pueblos de la región
de Battambang. En estrecha colaboración, un equipo de tres
trabajadores sociales visita los distintos pueblos para hacer el
seguimiento de los usuarios y para detectar nuevos casos que
necesitan atención.

Financiado por:

Las sillas de ruedas se fabrican en la escuela técnica de Banteay
Prieb que provee tanto de las sillas y triciclos como de las
piezas necesarias para su reparación y mantenimiento. La única
condición necesaria para recibir una silla de ruedas es tener
alguna discapacidad que dificulte la movilidad física.
Objetivo: El objetivo principal es mejorar las condiciones de vida
de la población con discapacidad física en Camboya. Asimismo,
se persigue que los discapacitados crezcan en autoestima y
aumenten la confianza en sí mismos, recuperen la dignidad
personal perdida.

Evaluación: En los diez años de vida de la Prefectura Apostólica
de Battambang se han repartido y realizado el mantenimiento
NUEVO FUTURO BILBAO de más de 450 sillas de ruedas.
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Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Apoyo al desarrollo socioeconómico a través de familias con miembros víctimas de
mina en Rattanak Mondol
Fecha de realización : Años 2011 y 2012
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 64.700€

APOYO AL
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO
A TRAVÉS DE
FAMILIAS CON
MIEMBROS
VÍCTIMAS DE
MINA EN
RATTANAK
MONDOL

Resumen del Proyecto: Desarrollo de 9 ha. de tierra mediante
la creación de una comunidad para familias con miembros
víctimas de mina. Se dará acceso a una parcela de tierra con sus
respectivas casas y zona para cultivar a un total de 6 familias
y se crearán 3 ha. de zonas comunes para que las familias
trabajen en comunidad y puedan llegar a funcionar como una
pequeña cooperativa en un futuro. A las familias se les dará un
pequeño apoyo económico durante los primeros 6 meses en la
comunidad.
Se apoyará el proyecto de crear una comunidad con diversas
actividades enfocadas a programas de educación-formación y
sanidad.
Objetivo: El objetivo principal es dar acceso a tierra y a un hogar
a familias rotas con el agravante de que tienen a un miembro que
es víctima de mina. Asimismo se pretende dar la formación y las
herramientas para que en un futuro puedan ser autosuficientes.
Evaluación: Durante el año 2010 se ha realizado la compra
de tierras adicional, hasta completar las 9 ha. y los trabajos
de movimientos de tierras, que han consistido en el relleno y
fortalecimiento del terreno tras la época de lluvias. Durante
el primer semestre de 2011, se realizará la planificación de
la futura comunidad y los trabajos previos a la entrada de las
primeras familias.

Financiado por:
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CONSTRUCCIÓN
DE UN CANAL EN
PDAUK TEK

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Construcción de un canal
para almacenar agua en Pdauk Tek, en la provincia de
Nombre delCamboya.
Proyecto : Compra de un tractor para el
Battambang,
desarrollo
de
la comunidad
Tahen, provincia
Fecha de realización
: Abrilcatólica
y mayode
2010
de Battambang.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 6.000€
Fecha de realización : Primer trimestre de 2009

Resumen del Proyecto: Construcción de un canal para
suministrar agua al pueblo de Pdauk Tek durante la época seca
(6 meses al año). El canal que se ha hecho en Pdauk Tek tiene
cerca de 800 metros de longitud y una profundidad de 5 metros.
El nuevo canal va a beneficiar a más de 300 familias durante la
época seca, que van a poder continuar con sus actividades de
agricultura durante los meses en los que antes no tenían agua.
En Pdauk Tek está la granja de la comunidad católica de Tahen,
que surte de verduras y fruta a la casa de acogida Metta-Karuna
que acoge a más de 100 jóvenes y que también está apoyada
por S.A.U.C.E.

Financiado por:
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Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Instalación de compuerta en el
río de Tahen, provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Abril-Mayo 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 8.700€

Resumen del Proyecto: Dentro del proyecto de acondicionamiento
del rio de Tahen que se comenzó en el año 2009, en el cual se
realizaron labores de dragado y ampliación del río para asegurar
el acceso al agua durante todo el año para los habitantes de
Tahen y pueblos colindantes, durante este año 2010, las labores
han concluido con la instalación de tres compuertas en tres
distintos niveles del cauce del río.
Con la instalación de las compuertas se podrá controlar el
volumen de agua que se deja circular, especialmente durante la
época de lluvias, para realizar una gestión eficaz de los recursos
escasos como en este caso es el agua.

Objetivo: El objetivo principal es dar acceso a agua a la población
rural de Camboya que durante los 6 meses que dura la época
seca no pueden trabajar en el campo.

Objetivo: El objetivo principal es asegurar el acceso a agua al
pueblo de Tahen durante el año entero, evitando que durante los
meses de temporada seca no tengan agua para poder trabajar
en el campo.

Evaluación: Los trabajos realizados han sido muy satisfactorios,
se ha creado un canal lo suficientemente extenso como para dar
agua a todas las familias que viven el los alrededores. Aún no
tenemos resultados después de una temporada seca entera (6
meses), puesto que esta termina el próximo mes de abril.

Evaluación: Con esta última fase dentro del proyecto de
acondicionamiento del río de Tahen, se completa el proyecto.
Consideramos que con las compuertas se va a poder hacer una
gestión más adecuada del agua que tengan.

ACONDICIONAMIENTO DEL RIO
DE TAHEN.
INSTALACIÓN DE
COMPUERTAS

Financiado por SAUCE

Y a través de SAUCE por:
ROTARY CLUB
UNIÓN COMERCIALES
GIJÓN
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AYUDA DE
EMERGENCIA EN
KOMPONG THOM

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Ayuda de emergencia por
las inundaciones en la provincia de Kompong Thom,
Camboya.
Fecha de realización : Primer trimestre de 2011
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 12.215€

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: En un primer momento se proporcionó alimentación
(arroz), a los habitantes de los pueblos devastados por las
lluvias. También se ha comprado maquinaria para poder
bombear y sacar el agua de las zonas de cultivo y herramientas
para permitir a los campesinos seguir trabajando en el campo y
recuperar su fuente de ingresos lo más rápido posible.
Financiado por:
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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.

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Equipamiento del hogar Metta en
Tahen, provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Marzo 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 15.00O€

EQUIPAMIENTO
DEL HOGAR
METTA EN
TAHEN

Resumen del Proyecto: El equipamiento del nuevo edificio que
será destinado a taller de artesanías en la planta baja y a hogar
para los chicos de la casa de acogida en la primera planta. El
hogar Metta es la casa de acogida en la comunidad católica
de Tahen que tiene a 38 estudiantes chicos que estudian en la
escuela primaria y secundaria de Tahen y alguno en la universidad
de Tahen.
Se ha equipado la casa con literas y armarios para los 38
estudiantes así como con mesas y sillas para el estudio.
Objetivo: El objetivo es crear un lugar adecuado para que estos
jóvenes vivan y puedan continuar con sus estudios.
Evaluación: Con el equipamiento del hogar Metta, la casa de
acogida de la comunidad de Tahen tiene unas condiciones aptas
para poder acoger al gran número de niños y niñas que viven en
las casas Metta y Karuna.

Financiado por:
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MANTENIMIENTO
DE LA GRANJA
CROAP

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Mantenimiento anual del centro
de formación agrícola CROAP en la provincia de Pursat,
Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 17.226 €

Nombre del Proyecto : Construcción de 2 residencias de
estudiantes para chicas universitarias en la provincia de
Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Mayo 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 16.820€

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

Resumen del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción
de dos casas en el barrio de Rumchek, el mismo donde se
encuentra la Prefectura Apostólica de Battambang.
El piso de debajo de cada casa serán las viviendas de 2 familias
directamente vinculadas a la Comunidad Católica que hasta
ahora no tenían hogar. El piso de arriba de cada casa constará
de dos habitaciones que servirán como residencia para chicas
estudiantes universitarias que vengan a cursar la carrera en
Battambang.
Las familias que habitan la casa serán las responsables del
cuidado y mantenimiento de la misma así como de las estudiantes
que se acoge.

Objetivo: Los principales objetivos de la granja son:
• La implantación y el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas y
de cría de animales en las zonas rurales
• La formación de los granjeros en otros campos a través de
cursos de alfabetización y de informática
• El asesoramiento a las familias de la zona en agricultura y cría
de animales.
Financiado por:
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Proyecto de inversión

Evaluación: El pasado curso se graduaron 15 estudiantes y la
mayoría recibieron ofertas de trabajo dada la buena preparación
que reciben en este centro. Todas las familias que residen
alrededor del centro reciben ayudas y asesoramiento que les
permite incrementar el resultado de las cosechas o la cría de
animales.

RESIDENCIAS
DE
ESTUDIANTES

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 los jóvenes y se les da
apoyo durante su etapa universitaria.
Por otro lado, se proporciona un oficio y un ingreso a dos familias
con necesidades económicas graves.
Evaluación: Con el nuevo curso académico se inauguraron las
casas con la entrada de las primeras 4 estudiantes. Las familias
encargadas están totalmente asentadas ya en la casa y la idea
es ir aumentando el número de residentes paulatinamente. Cada
casa sigue recibiendo las visitas periódicas de los equipos de
trabajo de la Iglesia de Battambang, el apoyo en las necesidades
de las familias que residen, el seguimiento en el trabajo de las
madres, el acompañamiento de las jóvenes y la evaluación de su
rendimiento.

Financiado por:
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CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN
DE CASAS DE
FAMILIAS DE
ANATHA

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Proyecto de construcción y reparación de casas a las familias de los niños miembros del
proyecto de escolarización Anatha en la provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 23.342 €

Resumen del Proyecto: Construcción y reparación de las casas
en peor estado de los niños escolarizados por el programa
Anatha. Muchas de estas casas son casi inaccesibles durante
la época de lluvias, tienen la madera carcomida o carecen de
paredes y tejados resistentes.
Financiado por SAUCE:

Y a través de SAUCE por:
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Objetivo: Junto a la escolarización de los niños, el programa
Anatha considera fundamental la reparación de las casas más
necesitadas facilitando el acceso a una vivienda digna. De esta
manera se proporcionan casas con la altura necesaria para evitar
que, con las inundaciones en la época de lluvias, se conviertan
en lugares poco higiénicos y de difícil acceso.
Evaluación: Durante el año 2010, gracias a este proyecto de
reparación y construcción de casas, se han construido 16 nuevas
casas, 29 cuartos de baño y se han reparado 2 casas.

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto :Explotación de la granja y arrozales en Tahen en la provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 9.400€

EXPLOTACIÓN
DE LA GRANJA y
ARROZALES EN
TAHEN

Resumen del Proyecto: El equipo de granjeros que trabajan en
la granja y los arrozales que hay en la comunidad católica de
Tahen, trabajan para obtener arroz y otros productos (vegetales
y fruta) para alimentar a los niños de los diferentes programas de
la comunidad, especialmente la casa de acogida y la guardería.
Los arrozales de la comunidad permiten tener un banco de arroz
con el que poder ayudar a las familias más pobres del pueblo
de Tahen y de los alrededores y en la granja hay un banco de
vacas con el que se intenta también dar una pequeña ayuda a
las familias más vulnerables.
Objetivo: El objetivo principal es abastecer de arroz y otros
productos los diferentes programas que se desarrollan en Tahen,
así como apoyar la economía básica de las familias más pobres
mediante la ayuda a base de arroz y a través del banco de vacas.
Evaluación: Con la creación de la granja y la compra de arrozales
para la comunidad católica de Tahen, se ha conseguido reducir
el gasto en alimentos para los chicos de la casa de acogida y
para los niños de la guardería. Con los granjeros que trabajan en
la granja, se ha creado empleo y mejorado la economía de sus
familias. La producción también supone una pequeña ayuda a
las familias más necesitadas.

Financiado por:
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S
CENTRO DE
SALUD EN
PETYEICHI

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Promoción de la salud desde el
Centro de Salud Petyieichi, en Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 8.780€

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Desarrollo del programa de
salud en la cárcel de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 7.000€

PROGRAMA
DE SALUD EN
LA CÁRCEL DE
BATTAMBANG

Resumen del Proyecto: En un país como Camboya, donde un
tercio de la población no tiene acceso a agua potable, el 70%
de la población no dispone de un cuarto baño, donde no hay
ningún tipo de educación en salud o higiene y el poder acudir a
un médico o someterse a tratamiento está reservado a aquellos
que disponen de grandes ingresos, desarrolla su actividad este
centro ubicado en el recinto de la Prefectura Apostólica de
Battambang.

Financiado por SAUCE:

Y a través de SAUCE por:

44

Objetivo: El objetivo de este proyecto es el mantenimiento de
un centro que permite el acceso a una sanidad en condiciones
a la población de la ciudad de Battambang y a los pueblos de
alrededor. También se pretende concienciar a la población de la
importancia de la salud y la higiene en la vida diaria en las zonas
urbanas y rurales donde se suceden innumerables casos de
malaria, dengue, hepatitis, lepra y enfermedades de transmisión
sexual.
Evaluación: Este año el número de pacientes tratados en el centro
de salud ha sido de 1.217 y los atendidos en desplazamientos a
los pueblos de alrededor fue de 2.774. También se han realizado
jornadas semanales en la que, expertos de todo el mundo
desplazándose a Battambang, han realizado revisiones dentales,
oftalmológicas y dentales. A su vez, existen acuerdos con
hospitales para poder llevar a cabo operaciones y tratamientos
especializados como tuberculosis, lepra o cáncer entre muchos
otros.

Resumen del Proyecto: A través de centro de salud de la Prefectura
Apostólica de Battambang y de acuerdo con su compromiso de
dar acceso a la sanidad a los más desfavorecidos se desarrolla
este programa que acude semanalmente a la cárcel.
Objetivo: El objetivo de este proyecto es el poder hacer llegar
los servicios sanitarios más elementales a aquellos lugares en
donde las condiciones de vida son extremadamente precarias.
Evaluación: El equipo del centro de salud se desplaza todos
los jueves de cada semana a la prisión de Battambang donde
realizan chequeos médicos a los más de 1.100 reclusos que viven Financiado por SAUCE:
en condiciones insalubres. En dichos chequeos se les suministra
los medicamentos necesarios para llevar a cabo el tratamiento
diagnosticado. Adicionalmente, se les proporciona una comida
alta en proteínas una vez a la semana y material básico como
jabón o mantas.
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ADQUISICIÓN
DE UN VEHÍCULO
PARA EL
DESPLAZAMIENTO
DE ENFERMOS

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Adquisición de un vehículo para
los desplazamientos de enfermos. Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 9.310€

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.
Financiado por:
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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.

Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Desarrollo del programa de
salud para enfermos de VIH en Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Año 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 7.000€

PROGRAMA
PARA
ENFERMOS
DE VIH EN
BATTAMBANG

Resumen del Proyecto: Uno de los servicios que se prestan desde
el centro de salud de la Prefectura Apostólica de Battambang es
el programa de ayuda para enfermos de VIH.
Objetivo: El objetivo de este programa es el prestar ayuda a los
pacientes de VIH así como a sus familiares, instruyéndoles en los
cuidados necesarios para el tratamiento de esta enfermedad. Se
pretende dignificar a aquellos ya afectados dándoles atención
sanitaria básica y alimentación. También se encuentra como
objetivo el concienciar a la sociedad camboyana de la seriedad
de esta enfermedad y de todas sus consecuencias.
Evaluación: 35 familias, muchas de ellas con más de un miembro
afectado, se benefician de este programa. Todas estas familias
reciben en su domicilio la visita semanal del personal del centro
de salud donde se les realiza un chequeo y se les proporciona Financiado por SAUCE:
los medicamentos necesarios. Las ayudas también se hacen
extensivas a los demás miembros de la familia ayudando
en los gastos escolares a más de 80 niños y proporcionando
mensualmente por familia; 20 kilos de arroz, verduras, leche y
azúcar.

47

AE

AE

AYUDA DE
EMERGENCIA
POR LA TRAGEDIA
EN EL PUENTE DE
KHO PICH EN
PHNOM PENH

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Ayuda de emergencia en la
tragedia por avalancha humana en el puente de Kho Pich
en la capital camboyana durante la celebración del festival
del agua.
Fecha de realización : Noviembre de 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 7.550 €

Resumen del Proyecto: La ayuda ha consistido en proporcionar
apoyo psicológico, alimento y bebidas a todos los supervivientes
y familiares de las víctimas del accidente en los tres principales
hospitales de Phnom Penh, capital camboyana, Calmette, Preah
Kosamak y Kampuchea Soviet.
El número total de muertos por la avalancha humana producida
en el puente de Kho Pich durante la celebración del festival del
agua ha ascendido a 349 personas y otros 377 gravemente
heridos.
La ayuda se ha canalizado a través de Caritas Camboya, ONG
responsable de canalizar toda la ayuda recibida.

Financiado por:

Objetivo: Cubrir las necesidades más básicas en los primeros
momentos tras una catástrofe humana de estas características
donde perdieron la vida cerca de 400 personas y otras tantas
quedaron gravemente heridas.
Evaluación: La ayuda canalizada a través de Caritas fue inmediata
y dio cobertura a más de 700 familias, tanto de personas
fallecidas en el accidente como de supervivientes en el mismo.
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Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Ayuda de emergencia en el
terremoto que sacudió Haiti.
Fecha de realización : Marzo de 2010
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 3.000 €

AYUDA DE
EMERGENCIA
POR LA
TRAGEDIA EN
HAITI

Resumen del Proyecto: S.A.U.C.E ha querido colaborar con la
mayor tragedia natural del año 2010 en la que han perdido la
vida alrededor de 150.000 personas y cerca de un millón se han
quedado sin hogar.
La ayuda se ha canalizado a través de Entreculturas.
Objetivo: Cubrir las necesidades más básicas en los primeros
momentos tras una catástrofe natural de estas características.

Financiado por:

Evaluación: La ayuda canalizada a través de Entreculturas será
destinada a la labor de reconstrucción del país que se está
llevando a cabo en estos momentos.
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AYUDA
EXTRAORDINARIA
A FAMILIAS EN
RIESGO

Proyecto de mantenimiento
Nombre del Proyecto : Ayuda extraordinaria familias en
riesgo en la provincia de Battambang, Camboya.
Fecha de realización : Las ayudas que se han
prestado corresponden al año 2010. No hay una fecha
predeterminada, si no que las necesidades se van
satisfaciendo a medida que estas van surgiendo.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 1.935 €

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.

Financiado por:

Objetivos: 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 y con las comunidades en las que se trabaja.
Evaluación: Durante el año 2010 se ha prestado ayuda a dos
familias. Se han reparado casas, comprado comida y escolarizado
a niños. En nuestra opinión se han cumplido satisfactoriamente
los objetivos marcados en el proyecto inicial.
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Proyecto de inversión
Nombre del Proyecto : Ayuda de emergencia por las
inundaciones en la provincia de Kompong Thom, Camboya
Fecha de realización : Primer trimestre de 2011.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO : 8.040€

AYUDA DE
EMERGENCIA EN
KOMPONG THOM

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: En un primer momento se proporcionó alimentación
(arroz), a los habitantes de los pueblos devastados por las
lluvias. También se ha comprado maquinaria para poder
bombear y sacar el agua de las zonas de cultivo y herramientas
para permitir a los campesinos seguir trabajando en el campo y
recuperar su fuente de ingresos lo más rápido posible.

Financiado por:

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.
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CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS
Si tuviéramos que hacer una lista de las personas e instituciones que han formado parte de
nuestra historia en estos 10 años, sería una lista muy, muy larga. A todos ellos les damos las
gracias por haber hecho esto posible.
Habría que empezar por supuesto con todas las personas que nos apoyaron cuando SAUCE
empezó a andar en abril de 2001. Ese año SAUCE construyó una pequeña escuela y dos pozos
en Kum Rieng cerca de la frontera con Camboya, donde hoy está desarrollándose el proyecto
de asistencia a víctimas de mina apoyado por La Caixa. También se construyeron dos barcasescuela en los poblados flotantes, se repartieron sillas de ruedas y comenzó la colaboración
de SAUCE con las hermanas salesianas en el centro de alfabetización y costura en Battambang
que hoy en día continuamos apoyando.
Hace 10 años fueron 6 proyectos los apoyados por SAUCE, actualmente, y gracias a todos
vosotros, estamos financiando más de 40 proyectos al año.
Y esta lista, en realidad lo que es, es una lista de todos vosotros - vosotros que habéis hecho
que esta historia sea perfecta, desafiante y llena de vida. En SAUCE estamos tremendamente
agradecidos a todos vosotros por formar parte de esta historia que ha llenado estos últimos
10 años de nuestras vidas.
Las nuestras son pequeñas iniciativas que nos han enseñado que “lo pequeño es hermoso”,
como esfuerzos pequeños pueden tener efectos tan buenos y duraderos. En los próximos años,
con el apoyo y la ayuda continua de nuestros amigos, queremos fortalecer nuestro trabajo
apuntando hacia la inversión en recursos y capacidades que respondan a los nuevos retos.
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Gracias a nuestro amigo Sansa por sus fotografías

gracias...
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