2018

S.A.U.C.E
Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza

INFORME ANUAL

CONTENIDO
Carta de Mons. Enrique “Kike” Figaredo S.J.

iv

Carta del Presidente

5

Impacto en 2018

6

Contexto Historia de Camboya

7

Quienes somos

8

SAUCE

8

Prefectura Apostólica de Battambang

8

Programas

9

Impacto por Programa

10

 Outreach

11

Discapacidad física e intelectual

12

Centro Arrupe

13

 Educación

14

Anatha

15

Obrum

15

Casa Lidy

16

Guarderías

17

Salesianas de don Bosco

17

Becas Universitarias

17

Deporte

18

Cultural

18

Labor Pastoral

18

 Agricultura, Medio Ambiente y desarrollo Rural

19

Desarrollo de la Comunidad de Roka

20

Centro de Investigación de Prácticas Agrarias (CROAP)

20

 Salud

21

Centro de Rehabilitación “La Paz”

22

Centro de Salud “Pet Yeiy Chi”

22

Proyectos Socio-Económicos

23

Lonely Tree Café

23

Yeiy Ath Café

24

Centro de Producción Textil

25

Caras

26

Sohphiep

27

Sokly

28

Rath

29

Involúcrate

30

Mirando a Futuro

31

Sobre Kike Figaredo

32

Agradecimientos

33

Apéndice

34

C ARTA

DE

M ONS . E NRIQUE “K IKE ” F IGAREDO S.J.

Queridos amigos de SAUCE:
Saludos llenos de alegría y esperanza desde Camboya. Hoy os escribo unas líneas de inmenso
agradecimiento por vuestro compromiso, apoyo y ánimo lo cual hace nuestra misión una compartida,
humana y cercana con las personas más desfavorecidas de Camboya.
Camboya se encuentra en una situación de vulnerabilidad al seguir estando muy expuesta a pobreza,
falta de acceso a una buena educación, grave desestructuración familiar, un precario sistema sanitario y
al continuar sintiendo las secuelas de la guerra que dejó miles de heridos y mutilados. La Prefectura
continúa coordinando múltiples proyectos con el objetivo de afrontar los retos a los que se enfrenta
Camboya, creando un desarrollo sostenible e integral que respeta la cultura, el medio ambiente y a todas
las personas independientemente de todo aquello que divide y margina.
El verdadero espíritu de los proyectos no se encuentra en un saco de arroz, los cimientos de un colegio o
una casa, las páginas de un cuaderno nuevo, o una silla de ruedas. El verdadero espíritu de nuestra
misión se encuentra en las personas, en la sonrisa de un niño que ahora tiene la oportunidad de ir al
colegio, el agradecimiento de un padre que ve puertas que se abren al futuro, las lágrimas de una mujer
que se atreve a contar sus preocupaciones y encuentra en un abrazo el apoyo de un amigo o en el brillo
de esperanza en los ojos de un joven que recupera la movilidad con una silla de ruedas. Nuestra misión
trata de animar, apoyar y escuchar, compartir penas y alegrías, en definitiva en estar y acompañar y, así,
colaborar para que el mundo sea mejor para todos. En esos momentos son en los que encontramos a
Dios y a la vez tratamos de reflejar su inmenso amor para aquellos que lo necesitan.
Os comparto unas palabras de José María Rodríguez Olaizola, S.J. que logran explicar la esencia de
nuestra misión:
Mi equipaje será ligero,
para poder avanzar rápido.
Tendré que dejar tras de mí la
carga inútil:
las dudas que paralizan
y no me dejan moverme.
Los temores que me impiden
saltar al vacío contigo.
Las cosas que me encadenan y
me aseguran.
Tendré que dejar tras de mí
el espejo de mí mismo,

el 'yo' como únicas gafas,
mi palabra ruidosa.
Y llevaré
todo aquello que no pesa:
Muchos nombres con su
historia,
mil rostros en el recuerdo,
la vida en el horizonte,
proyectos para el camino.
Valor si tú me lo das,
amor que cura y no exige.

Tú como guía y maestro,
y una oración que te haga
presente:
«A ti, Señor, levanto mi alma,
en ti confío,
no me dejes. Enséñame tu
camino,
Mira mi esfuerzo. Perdona mis
faltas.
Ilumina mi vida, porque espero
en Ti».

Vuestro ánimo y apoyo nos alienta a todos a ser luz para aquellos que más la necesitan recibiendo a
cambio sonrisas y agradecimiento que llena nuestro equipaje para seguir caminando con energía,
confianza y esperanza.
Gracias a todos, por compartir nuestra misión, y por caminar con nosotros y las personas de Camboya.

Kike Figaredo, S.J.
Prefecto Apostólico de Battambang
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DEL

P RESIDENTE

Estimados socios y colaboradores:

Os escribo estas líneas lleno de agradecimiento por vuestra generosidad a lo largo de 2018, donde hemos
podido contribuir a mejorar la vida de miles de camboyanos gracias a los proyectos desarrollados y que os
tratamos de contar en este informe. Vuestra ayuda se ha destinado principalmente a la educación de los
más jóvenes, a la formación en oficios de los “no tan jóvenes”, a la construcción de infraestructuras, a la
mejora de la higiene y acceso a la sanidad y al apoyo al sector agrícola. Nuestros equipos, como seña de
identidad de S.A.U.C.E. ONG y de Mgr. Kike Figaredo, dedican cada día al desarrollo de estos proyectos,
con especial atención en el trabajo constante con cada persona, donde la relación humana es igual de
importante, o más, que la profesional. En palabras de Kike; “importa más la persona que hay dentro que la
casa que le construyes”.
A nivel personal, es un año de gran ilusión para mí, ya que escribo por primera vez como presidente de la
entidad. Llevo colaborando con S.A.U.C.E. ONG y la Prefectura Apostólica de Battambang desde hace 15
años, como voluntario en España, y en Camboya, donde viví casi 2 años, y como miembro de la junta,
vicepresidente y ahora presidente. Me siento privilegiado de formar parte de un grupo humano tan
comprometido y alegre y, en especial, de haber podido aprender y crecer al lado de mi maravillosa
predecesora, Choché, nuestra presidenta durante más de 10 años, quien ha sido siempre una inspiración.
En estos años hemos evolucionado de sobremanera y hemos podido cumplir nuestros objetivos, guiados
siempre por Kike Figaredo y los equipos de trabajadores sociales camboyanos, que ayudan a reconstruir
su sociedad, la de su país, y trabajan sin descanso para llevar oportunidades a cada persona vulnerable,
sin importarles el esfuerzo que esto implique. Con especial orgullo quiero destacar nuestro proyecto SAM
ID, de apoyo a personas con discapacidad intelectual, tanto en nuestros centros de día, como en sus
propias casas. Esto implica tanto el estímulo diario para que crezcan en sus capacidades como el
acompañamiento a sus familias y la formación en cómo atenderles mejor. Hace ya varios años, en nuestro
trabajo en los pueblos remotos, ya fuera con víctimas de mina, polio o en colegios, empezamos a
observar una realidad nueva en Camboya, y en la que muy pocas ONGs estaban trabajando; había
muchas personas con discapacidad intelectual. Destaco este proyecto con orgullo porque hemos sabido
dar los pasos adecuados para trabajar con esta nueva realidad, desde el análisis y profundización sobre
las personas en esta situación, la colaboración con otras ONGs y la formación de líderes en este campo,
que pudieran desarrollar los proyectos. Fruto de estos años de trabajo, y de nuestra visión, el proyecto de
SAM ID es hoy posible.
De la misma manera que hemos sabido prepararnos para facultar a personas con discapacidad
intelectual, quedan muchos colectivos a los que atender y problemas que combatir, a la vez que tratamos
de dar sostenibilidad a todos los programas que ya ejecutamos. Es por eso que os pido, por favor, que
nos sigáis apoyando, con la generosidad y el aliento que nos habéis dado hasta ahora, porque sin
vosotros, nada de esto sería posible.

Un abrazo fuerte,

Javier Álvarez-Cienfuegos
Presidente S.A.U.C.E. ONG
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IMPACTO EN 2018
FONDOS
ENVIADOS

11k
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

722.000
€UROS

467
SOCIOS

PRIVADO

INST

62% 38%

€ 733.900€

28
PROYECTOS
APOYADOS

FONDOS
RECAUDADOS

AL REDEDOR DE

16

4.000

PROYECTOS DE
EDUCACIÓN

ESTUDIANTES

MAS DE

24

90

SILLAS
REPARTIDAS

BECAS
UNIVERSITARIAS

350

3

PUESTOS DE
TRABAJO
CREADOS

EMPRESAS
SOCIALES

MÁS DE

100.000 kg
ALIMENTOS
REPARTIDOS

ATENCIÓN
SANITARIA A MÁS

5K

DE
PACIENTES EN
CENTRO SALUD
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CONTEXTO
H ISTORIA DE C AMBOYA
CAMBOYA ESTÁ FORMADA POR UNA SOCIEDAD JOVEN Y ENERGÉTICA que busca abrirse camino sin
perder su propia identidad. A pesar de haber sufrido tanto en los últimos años, la sociedad ha sido capaz
de aceptar, perdonar y seguir adelante. Esto es lo que realmente impulsa el desarrollo socioeconómico del
país e inspira esperanza para el futuro.

Durante el régimen de los
Jemeres Rojos (1975-79) ,
se calcula que murieron 2
millones de personas,
incluyendo el 90% de los
médicos del país y el 75%
de los docentes. Esto tuvo
un impacto devastador en el
desarrollo del país y sus
pilares sociales.

Camboya es uno de
los
países
más
pobres del mundo,
143 de 188 según los
últimos datos del
Índice de Desarrollo
Humano
(IDH),
publicado por las
Naciones Unidas.

1975-79

1989-98

Camboya tiene 16
millones
de
habitantes, uno de
los países menos
poblados
de
la
región. El 65% de
sus
habitantes
tienen menos de 30
años, en gran parte
como resultado de
los
años
de
conflictos.

En 1989, un Gobierno de Transición
de las Naciones Unidas tomó el
control y organizó las primeras
elecciones en 1993. Sin embargo, los
enfrentamientos
armados
continuaron hasta 1998. Desde el
establecimiento de la democracia, el
Partido Popular de Camboya ha
gobernado el país, ha proporcionado
estabilidad política y un entorno
propicio para el desarrollo socioeconómico.

El 80% de la
población
está
vinculado a una
economía
de
subsistencia
que
depende
de
la
agricultura.
60%
de
la
población trabaja
en
el
sector
agrícola.

En
20%
de
la
población total vive
por debajo del umbral
de pobreza extrema
de menos de $ 45
centavos / día.
En 39% no tiene
acceso
a
agua
potable
y
a
instalaciones
sanitarias.
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QUIENES SOMOS
SAUCE
Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (SAUCE) es una organización no gubernamental compuesta
por voluntarios que se fundamenta en los siguientes valores:

El reconocimiento de la PERSONA como fin en sí mismo, poseedor
de una dignidad inalienable que merece absoluto respeto.
La UNIVERSALIDAD de la
creencia en la persona como
fin.

DESARROLLO INTEGRAL de
cada individuo para que pueda
vivir con dignidad.

La RESPONSABILIDAD de
hacer realidad el respeto a la
dignidad de cada vida.

La ESPERANZA en que, con el
compromiso de todos, es
posible mejorar el mundo en el
que vivimos.

PREFECTURA APOSTÓLICA

DE

BATTAMBANG

La prioridad de la diócesis es restaurar la vida después de la guerra en Camboya, convirtiéndose en
testigos de la fuerza del amor, la misericordia y la compasión provenientes de Dios. Desde la Prefectura
Apostólica se hace esto mediante:

Compartir la fe y el amor de Jesús al
SERVIR A LA GENTE

RECONCILIACIÓN
y justicia

Promover el ARTE
Y LA CULTURA de
Camboya

Profundizar y
FORTALECER LA
FE en las
comunidades
católicas
Facilitar la
cooperación y el
DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
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PROGRAMAS
En la búsqueda por cumplir nuestra misión y abordar los diversos desafíos a los que se enfrentan los
camboyanos hoy en día, el trabajo de SAUCE busca generar impacto a través de los siguientes
programas.

Programas

 Outreach

Objetivos
ü Asistencia y acompañamiento a
personas con discapacidad tanto
física como intelectual. Apoyo con
micro créditos, sacos de arroz,
educación, sillas de ruedas y
asistencia sanitaria.

Beneficiarios
ü 1.100
beneficiarios

ü

ü Integración de las personas con
discapacidad
en
la
sociedad
mediante la formación y el acceso a
empleo.

 Educación

ü Facilitar el acceso a la educación y
brindar
apoyo
a
los
niños,
incluyendo
la
construcción
y
mantenimiento
de
colegios
y
guarderías, y la entrega de material
escolar.
ü Enseñar a los niños y a las familias
la importancia de la educación, la
colaboración, la cultura y la higiene.

ü 3.500
beneficiarios

ü

 Desarrollo
Rural

ü Impulsar el desarrollo de las
comunidades rurales.
ü Concienciar sobre la importancia de
las prácticas agrícolas sostenibles.

ü 800
beneficiarios

ü

 Salud

ü Proporcionar
servicios
médicos
gratuitos a pacientes que no pueden
acceder a la atención médica o
pagar por ella.
ü Ofrecer apoyo especializado a
personas con discapacidad.

ü 5.000
beneficiarios

ü

 Proyectos
SocioEconómicos

ü Ofrecer
a
las
personas
discapacitadas
y
vulnerables
oportunidades de acceder a un
trabajo digno que les permita
obtener ingresos y lograr ser
económicamente autónomos.

ü 600
beneficiarios

ü
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IMPACTO POR PROGRAMA
Cantidad
destinada

Programas

Impacto

 Outreach

ü Asistencia
a
familias
con
miembros discapacitados, en la
zona de Pailin (frontera con
Tailandia).
ü Acceso a educación de más de
75 niños con discapacidad
intelectual.

€ 161K

ü Apoyo a 3 de los colegios del
proyecto de Obrum, que en su
conjunto apoya a más de 1.700
estudiantes en 16 colegios de
primaria.
ü Anatha apoya a 300 niños en 42
colegios.
ü Acogida a más de 60 niños en
centros de acogida.
ü Programa de becas universitaria
en Kerala y apoyo a centro de
educación infantil en Myanmar.

€ 344K

ü Apoyo a los agricultores en
búsqueda de empleo y en la
mejora del rendimiento de la
producción.
ü Las cosechas utilizadas para
alimentar a los niños de los
centros de acogida.
ü Generación de una mayor
conciencia sobre las prácticas
agrícolas sostenibles en toda la
región

€ 63K

ü Tratamiento de más de 5.000
pacientes al año.
ü Asistencia
especializada
a
paciente de VIH.

€ 57K

ü Lonely Tree Café emplea a 17
personas
en
situación
de
vulnerabilidad.
ü La Paloma ha proporcionado
formación a 400 personas.
ü El Yeiy Ath emplea a 2 personas
con discapacidad intelectual.

€ 62K

ü Gastos y mantenimiento de la
oficina de la Prefectura

€ 35K

Discapacidad Física
Discapacidad Intelectual- SAM ID
Centro Arrupe

 Educación
Obrum
Anatha
Casas de acogida
Guarderías
Becas, cultura y deporte
India
Myanmar

 Desarrollo Rural e
Infraestructuras
Desarrollo de la comunidad de
Roka
CROAP
Construcción de pozos y sistemas
de recogida de agua

 Salud
Centro de Salud “Pet Yiey Chi”
Centro de Rehabilitación “La Paz”

 Proyectos SocioEconómicos
Lonely Tree Café
Centro de Producción Textil “La
Paloma”
Yeiy Ath Cafe

 Otros
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 O UTREACH
Apoyo a discapacitados físicos, intelectuales y sus familias
La zona rural en Camboya cuenta con numerosas personas con discapacidad
física e intelectual como consecuencia de muchos años de guerra sin ningún
tipo de asistencia.
Nuestro trabajo intenta facilitar asistencia, dar compañía y acompañamiento y
ofrecer un futuro mejor a estas personas, al igual que concienciar a las
comunidades sobre la dignidad de todas las personas independientemente de
su discapacidad.
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DISCAPACIDAD FÍSICA
El equipo de trabajadores sociales de Outreach
acude diariamente a aldeas remotas para visitar
y dar asistencia a personas con discapacidad
y a sus familias. Primero entienden sus
necesidades en las visitas de seguimiento
regulares y, una vez entendida su situación, se
diseña un plan de ayuda con programas de
reparto de arroz, construcción de casas y cuartos
de baños, acceso a educación, salud y empleo.

IMPACTO. Actualmente se apoya a más

EL PROGRAMA AYUDA A MÁS DE

800

FAMILIAS

DISCAPACIDAD

de 800 familias, y se han establecido tres
comunidades rurales para personas con
discapacidad con la posibilidad de desarrollar
una nueva en Pailin como proyecto para el 2019.
Además, muchos de los beneficiarios del
proyecto de Outreach se han incorporado como
empleados en los programas de educación y
empresa social de la Prefectura. Desde
SAUCE, durante el año 2018 se ha financiado
una parte relevante de este programa.

INTELECTUAL
Nuestro objetivo es
proporcionar
una
educación digna, y lograr las condiciones
adecuadas para que las personas con
discapacidad intelectual tengan una mayor
participación en las actividades sociales y
económicas de sus familias y comunidades, de
forma que aumente su autoestima, su dignidad y
el respeto que merecen.
Asimismo,
se
pretende
aumentar
el
conocimiento y crear conciencia en las
familias, comunidades y el gobierno sobre la
las personas con discapacidad intelectual y
la atención que requieren a través de
actividades de sensibilización.

APOYO A

75

IMPACTO.
NIÑOS CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SUS
FAMILIAS

Actualmente se apoya a unos

75 niños y jóvenes con discapacidad
intelectual y a sus familias. El proyecto opera
en cuatro distritos. Además se proporciona
formación profesional a dos jóvenes con
discapacidad intelectual en el Café Yeiy Ath,
empresa social de la Prefectura.
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CENTRO ARRUPE
El Centro Arrupe acoge a chicos y chicas con discapacidad física con el objetivo de garantizarles una
educación de calidad, así como apoyo constante durante su desarrollo. A las familias de estos niños
también se les apoya mediante ayudas financieras para el emprendimiento, la construcción de viviendas o
mediante la subvención del coste de llevar a sus familiares a la escuela así como la compra de bicicletas y
material escolar para los demás niños de la familia.
Al finalizar sus estudios en el colegio, muchos de estos jóvenes siguen sus estudios en la universidad o
acceden a centros de formación profesional. Además, reciben apoyo para encontrar trabajo, algunos
dentro de los equipos de la Prefectura o en las empresas sociales que son iniciativa de la Prefectura.

IMPACTO.

Actualmente hay 17 niñas y niños con discapacidad conviviendo en el centro.

Desde su creación en el 2001, más de 95 niñas y niños con discapacidad han pasado por Arrupe. La
gran mayoría de ellos continuaron sus estudios y muchos han acabado trabajando en distintos
proyectos de la Prefectura.

ACTUALMENTE HAY 17
NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD EN EL CENTRO

DESDE SU CREACIÓN, SE HA
ACOGIDO A MÁS DE

95

NIÑOS Y NIÑAS
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 E DUCACIÓN
Trabajamos para facilitar el acceso a una educación de calidad y
apoyar a los niños durante su etapa escolar.
El futuro de un país radica en educar y apoyar en el desarrollo de los más
jóvenes que sean los futuros líderes que el país necesita. En Camboya,
donde más del 50% de la población tiene menos de 25 años, la educación es
particularmente vital para su futuro desarrollo.
La Prefectura tiene como objetivo poner al alcance de niños y niñas en
situación vulnerable y con oportunidades limitadas una educación de calidad.
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ANATHA
Anatha facilita el acceso a una buena
educación a niños y jóvenes entre los 5 y
20 años que están en situación de
vulnerabilidad de forma que puedan
obtener la formación mínima para buscar
salidas en el futuro. Asimismo, se apoya a
las familias proporcionando viviendas
dignas, atención medica, arroz y productos
de higiene para procurar que los niños
crezcan en un entorno digno para su
desarrollo personal. El equipo realiza
seguimientos regulares para asegurar que
los niños asisten a la escuela y las familias
les apoyan en sus estudios.

IMPACTO.

Anatha apoya a más de

300 estudiantes y sus familias, de los
cuales, 130 son becados para las clases
extraescolares de Secundaria. Además, se
apoya a 16 estudiantes que tienen becas
para estudios pre- y universitarios. En
total, Anatha apoya y hace seguimientos a
estudiantes en 42 escuelas.

OBRUM
Obrum surgió para promover la educación
en áreas rurales remotas. El equipo se
dedica a la construcción de colegios de
primaria en áreas remotas en la provincia de
Battambang y se intenta concienciar a la
población sobre la importancia de la
educación, el higiene y el respeto al medio
ambiente. Asimismo, intentan mejorar la
calidad de la educación a través de la
formación de los profesores locales.

IMPACTO. Apoyo a 3 de los colegios
del proyecto de Obrum, que en su totalidad
apoya a más de 1.700 estudiantes en 16
colegios de primaria. Se da empleo a 61
profesores. Además 20 estudiantes han
sido becados para continuar sus estudios
en colegios de secundaria y en la
universidad.
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CASA LIDY
Es un hogar de acogida donde el objetivo es proporcionar educación a jóvenes cuya situación familiar
no se lo permitiría. Algunos son huérfanos, otros han sido abandonados y muchos provienen de familias
rotas o muy pobres, sin recursos para enviar a sus hijos al colegio.
Los niños encuentran en este hogar de acogida un entorno estable que les permite centrarse en su
educación y desarrollo personal. Además de asistir a la escuela, reciben clases particulares de inglés y
actividades deportivas y culturales. También desarrollan el sentido de la responsabilidad y del trabajo
en equipo haciendo tareas del hogar como cocinar, limpiar y ayudarse entre ellos.

IMPACTO.

En la actualidad Casa Lidy

acoge a 55 estudiantes con edades entre 10 y
21 años.

60

MÁS DE
NIÑOS, CON Y SIN
DISCAPACIDAD, EN LOS
CENTROS DE ACOGIDA
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GUARDERÍAS
El objetivo es brindar a los niños un espacio
propicio para el aprendizaje, el ocio y la
convivencia. Asimismo, se pretende enseñar
hábitos de higiene y mejorar la alimentación
de los niños.

IMPACTO.

Apoyamos un total de 6

guarderías donde hemos sido capaces de
atender a más de 800 niños. Además se ha
dado empleo a 32 personas, profesores y
trabajadores.
En conjunto se han beneficiado a casi 6.000
personas, padres y hermanos que han podido
dedicarse a otras actividades mientras los
niños estaban atendidos.
Asimismo, se apoya una guardería en
Myanmar que proporciona educación a más
de 160 niños.

SALESIANAS

DE DON BOSCO

Las Hermanas Salesianas abrieron un centro
en Battambang para impulsar la educación de
chicas jóvenes en Camboya y enseñarles
habilidades que les sirvan en su futuro
profesional. También son las encargadas de
varias guarderías en diferentes comunidades
en la zona de Battambang.

IMPACTO.

Este proyecto ayuda a 70

niños que van cada día a la guardería y a 4
profesoras.
Este año más de 320 niños han asistido
regularmente al programa Oratorio que
dirigen las Hermanas Salesianas de Don
Bosco .

BECAS UNIVERSITARIAS
El objetivo es facilitar el acceso a los estudios universitarios para los jóvenes. Además de repartir becas
realizamos un seguimiento muy cercano para entender sus necesidades y ver su progreso académico.

IMPACTO. En 2018, SAUCE ha apoyado a más de 50 universitarios en distintas zonas del país. Además,
se ha apoyado a más de 10 universitarios en India a través de las Monjas Jerónimas de Sevilla.
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DEPORTE
El deporte se considera la mejor herramienta
para que los niños desarrollen valores
importantes como la amistad y el trabajo en
equipo. Creando así hábitos sanos que alejen a
la juventud de distracciones tales como el
alcohol y las drogas. En la Prefectura se juega al
tenis, fútbol y al baloncesto y se nada en la
piscina.

IMPACTO.
-

Fútbol: 110 beneficiarios directos
Tenis: 90 beneficiarios directos
Baloncesto en silla de ruedas: 15 en
el equipo

CULTURAL
La Prefectura tiene como objetivo promover la
creatividad de la juventud y los niños mediante la
danza, la pintura y la escultura y así, a la vez,
preservar la rica cultura del país.

IMPACTO.

El grupo de danza de Meta

Karuna cuenta con más de 150 bailarines.
Algunos de ellos han tenido la oportunidad de
viajar a distintos países como Australia,
Singapur, Corea del Sur y España. Este año el
grupo de baile de Ta Hen inauguró la
conferencia anual de refugiados en el centro
Meta Karuna de la JRS de Siem Reap.

LABOR PASTORAL
Todos los proyectos de educación, promoción
del empleo para la integración de personas con
discapacidad, agricultura y medio ambiente,
apoyados por SAUCE en la Prefectura
Apostólica de Battambang, se realizan desde
una inspiración pastoral.
De esta forma, la Iglesia trabaja por ser
esperanza para los excluidos y los más
desfavorecidos, siempre cercana y en
búsqueda de la justicia.
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 A GRICULTURA , M EDIO
A MBIENTE Y DESARROLLO R URAL
Apoyamos a los agricultores a desarrollar prácticas agrícolas
sostenibles y de alto rendimiento.
Camboya tiene una economía impulsada por la agricultura y la mayoría de su
población depende casi por completo de la producción de arroz para obtener
ingresos. Se presentan inconvenientes en cuanto a nuevas tecnologías y el
exceso de productos como el plástico nocivos para el medio ambiente.
La Prefectura trabaja para formar a granjeros con métodos de producción
sostenibles. Asimismo, intenta concienciar a las comunidades agrícolas
sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
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DESARROLLO

DE LA

COMUNIDAD

DE

ROKA

Este programa se lleva a cabo desde la
parroquia de San José de Tahen, y se centra
en el desarrollo rural de la comunidad, en la
enseñanza de habilidades en agricultura
sostenible y en la conservación del medio
ambiente.

IMPACTO.

Durante este año se ha

dado empleo y formado profesionalmente a
10 granjeros y sus familias. Se ha fomentado
el desarrollo rural de la comunidad con la
construcción de casas, ayuda al colegio
local, al centro de salud y con formación a
más de 300 familias.

FORMACIÓN
PROFESIONAL A
GRANJEROS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
AGRARIAS (CROAP)

DE

10

PRÁCTICAS

CROAP es una granja dedicada a
formación de agricultores y estudiantes
la provincia de Pursat con el objetivo
promover una agricultura sostenible
diversificada.

IMPACTO.

Desde

este

la
de
de
y

centro se

promueve el cultivo de arroz SRI de manera
sostenible con el medio ambiente y el
crecimiento de la comunidad agrícola.
El centro de formación cuenta con un total de
15 estudiantes y 3 profesores.
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 S ALUD
Brindamos servicios médicos a pacientes que no pueden acceder o
pagar la atención médica
A día de hoy, el sistema sanitario se ve desafiado por la pobreza, la falta de
agua potable, unas débiles normas de saneamiento y la falta de apoyo del
gobierno. Intentamos dar acceso a todas las personas a servicios de salud.
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CENTRO

DE

REHABILITACIÓN “LA PAZ”
Las minas antipersona, la poliomielitis y las
imprudencias durante el embarazo le han
posicionado como uno de los países con
mayores tasas de discapacidad en el
mundo. Un equipo, formado mayoritariamente
por jóvenes con discapacidades físicas, ofrece
tratamientos
de
rehabilitación
para
enfermos sin recursos a través de masajes,
acupuntura y ejercicios de rehabilitación
para mejorar su calidad de vida.

IMPACTO.

El centro de rehabilitación y

fisioterapia ha tratado a más de 170 pacientes
este año, la gran mayoría asisten de forma
semanal al centro. Cuenta con seis
empleados, dos de los cuales tienen una
discapacidad física.

CENTRO

DE

SALUD “PET YEIY CHI”
El Centro de salud “Pet Yiey Chi” (Hospital de
las Hermanas) ofrece servicios médicos
gratuitos y acepta a pacientes con graves
dolencias, muchos de los cuales no tendrían
acceso, de otro modo, a la atención sanitaria
básica. Asimismo, el centro de salud ofrece
varios servicios secundarios como comida,
transporte
y
acogida
de
enfermos
desamparados o de localidades remotas.

IMPACTO. El centro de salud del centro
se ha atendido a más de 5.000 pacientes este
año. Además, los doctores han realizado
visitas a otros 3.500 pacientes en los pueblos.
En total, en 2018 se han tratado a más de
8.000 pacientes.

ATENCIÓN A MÁS DE

8.000 PACIENTES
EN 2018
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P ROYECTOS S OCIO -E CONÓMICOS
Desarrollo de negocios y empleo a personas en situación de
vulnerabilidad.
Las empresas sociales permiten la creación de ingresos sostenibles a la vez que
brindan oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo económico de la
comunidad. Nuestros proyectos de empresas sociales brindan a las personas
afectadas con discapacidades o en circunstancias vulnerables oportunidades
renovadas de obtener ingresos y llevar vidas económicamente sostenibles.
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LONELY TREE CAFÉ
The Lonely Tree Café, es un restaurante y
tienda de artesanías establecido en
Battambang desde el año 2012. Ha sido la
primera empresa social de la Prefectura
Apostólica de Battambang.
El objetivo es generar puestos de trabajo
para personas con discapacidades y/o en
riesgo de exclusión social. Además, se
generan beneficios que se redirigen a
financiar otros proyectos sociales, de
forma que se vaya logrando la sostenibilidad
económica de los mismos.
La mayoría de las prendas, complementos y
artesanías vendidos son producidos por
mujeres en pueblos remotos de la
provincia de Battambang.

IMPACTO. Da trabajo a 19 personas,
3 de ellas con discapacidades físicas.
Este año la mayoría de los beneficios
generados en 2018 se han destinado a
financiar el Yeiy Ath Café.

YEIY ATH CAFÉ
Este pequeño café está gestionado por el
personal
del
equipo
de
Outreach
Discapacidad Intelectual. El objetivo de este
proyecto consiste en dar a jóvenes con
discapacidad intelectual oportunidades
de acceso a un trabajo a través de
formación
profesional.
Durante
su
aprendizaje están siempre acompañados por
un educador especial que les guía y realiza
un seguimiento de cada uno de ellos.

IMPACTO.

Actualmente

hay

2

jóvenes con discapacitad intelectual y
otros 2 jóvenes con discapacidad física
trabajando y formándose en el café.
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CENTRO

DE

PRODUCCIÓN TEXTIL

Este proyecto socioeconómico establecido
en Battambang, nació en al año 2014 con el
objetivo de proporcionar un trabajo digno,
formación y una fuente de ingresos
estable a personas en riesgo de exclusión
social y/o con discapacidad física.
Aspira a generar beneficios que sean
reinvertidos en otros proyectos sociales.

IMPACTO.

Desde la construcción de

la nave en el año 2014, más de 390
personas en situaciones vulnerables han
recibido formación en el centro de
producción textil. Al cerrar el 2018, el centro
contaba con 100 trabajadores de los
cuales 41 tienen una discapacidad física.
Hasta la fecha, más de $ 540.000 USD se
han entregado en concepto de salarios,
$ 166.000 USD en 2018.

NUEVOS

RETOS.

En

esta

siguiente etapa, el centro de producción
textil busca financiación para hacer una
ampliación y continuar su desarrollo con el
objetivo de volverse autosuficiente.

100 EMPLEADOS EN
SITUACIÓN VULNERABLE,

41 CON DISCAPACIDAD
FÍSICA
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C ARAS
Nuestros programas han tocado las vidas de muchos locales y extranjeros.
Estas son historias de personas que han contribuido, ayudado o han sido
impactadas por nuestros programas de manera única.
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SOHPHIEP
Sohphiep es la incorporación
más reciente al centro de
acogida Casa Lidy para
niños
en
situación
vulnerable.
Son 7 hermanos en una
familia muy pobre de Ek
Phnom, accesible sólo por
barco. Su padre murió hace
3 años y su madre trabaja
en arrozales y vendiendo
pescado
para
intentar
mantener a la familia. Los
hijos más mayores se
ocupan de los pequeños y a
la vez tienen que trabajar
para mantenerse.
Su
hermana
Pok
es
estudiante en el Centro
Arrupe. Pok sufrió un
accidente de tráfico en 2013.
A principios del 2018 los
doctores
decidieron
amputarle la pierna izquierda
para aliviarle de infecciones
fuertes y frecuentes. A
finales de este año a
Sohphiep se le ofreció residir
en Casa Lidy y acceder a
una educación: tenía 9 años
y nunca había salido de los
pueblos cercanos a su casa;
no sabía leer ni escribir. Al
principio
le
fue
difícil
adaptarse al cambio de
estilo de vida, a tantos
niños, al colegio y a la
ciudad pero ahora está
contenta, con mucha ilusión
de estudiar y plenamente
sumergida en su nueva vida
llena de oportunidades y
puertas abiertas.

“LA ALEGRÍA DEL SEÑOR ES
NUESTRA FORTALEZA.”
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SOKLY
Sokly entró en el centro de
acogida Metta Karuna en
noviembre del 2017, con 11
años.
Su
madre,
joven
afectada por una discapacidad
física trabaja en el centro textil
de la Prefectura y mando a su
hija al centro para que pudiese
estudiar.
Sokly viene de una familia
desestructurada: sus padres
tuvieron un accidente de moto
donde ambos perdieron la
capacidad
de
andar
y
dependen de una silla Mekong
para su movilización. Los
padres discutían a menudo
llegando a actos de violencia
en casa, los cuales Sokly y su
hermano presenciaban. Se
separaron poco después y se
repartieron a sus hijos: la
madre se hizo cargo de Sokly
y el padre de su hermano
pequeño
Chilín
(con
discapacidad intelectual).
Cuando entró en el centro de
acogida, Sokly tuvo una fase
de
adaptación
bastante
complicada pero ha cambiado
y
ahora
se
encuentra
completamente integrada con
los niños y las actividades del
centro como el baile y las
actividades deportivas. Es un
ejemplo de cambio para los
nuevos niños que ingresen en
el centro de acogida.

“NUEVAS LIBERTADES. NUEVOS SUEÑOS. NUEVOS
HORIZONTES.”
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RATH
Rath nació en el pueblo de Otakok
en el seno de una humilde familia
que vivía de sus pequeñas
propiedades
de
tierras
de
arrozales.
Una mañana de 2003 con nueve
años, Rath fue a trabajar a los
arrozales para ganar un dinero
extra con el que poder ayudar a su
familia. Mientras labraba la tierra
pisó una mina antipersona,
instalada en tiempos de la guerra
de Pol Pot, y perdió su pierna
izquierda. A pesar de este suceso,
Rath continuó yendo a estudiar
pues soñaba con acabar el colegio
y poder ser profesora.
No fue hasta 2009 cuando el
equipo de Outreach encontró a
Rath y le dio la oportunidad de ir al
Centro Arrupe a continuar sus
estudios. Relata que los dos años
que pasó en el Centro fueron una
de las experiencias más felices de
su vida pues, además, se
enamoró
de
uno
de
los
trabajadores del centro con el que
se acabo casando.
Desde el año 2013, Rak trabaja
como profesora en el colegio de
Otakok, construido por el equipo
de
Outreach
en
2011
y
actualmente bajo el proyecto de
Obrum.

“UNIDOS CON CAMBOYA PARA UN
FUTURO MEJOR.”
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INVOLÚCRATE

SAUCE

está compuesto completamente por voluntarios, por lo que los costes operativos son mínimos,
alrededor de un 1%. Es decir, casi el 99% de la cantidad donada llega a los proyectos.

HAZTE SOCIO: http://sauceong.org/hazte-socio-de-sauce/
HAZ UNA APORTACIÓN:

http://sauceong.org/colabora/

VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE VERANO:
Dirigido a jóvenes con un mínimo de 20 años.
Se trata de organizar campamentos en diferentes comunidades, a niños que no tendrían de otra manera
posibilidad de un tiempo de ocio.
Duración de 5 semanas, que suele ser de final de Julio a mitad de septiembre.
Las solicitudes para este voluntariado se cursan en enero, por lo que si estás interesado, contáctanos en
enero mostrando tu interés. (grupodeverano@sauceong.org)
VOLUNTARIADO DE LARGA ESTANCIA:
Orientado a jóvenes profesionales que cuentan con al menos un año de experiencia profesional.
Compromiso mínimo de 12 meses.
Este voluntariado requiere el compromiso y responsabilidad que una persona con experiencia profesional
puede ofrecer.
Si tienes interés y cuentas con la disponibilidad necesaria, envíanos un correo con tu CV y contándonos un
poco de ti. (voluntariado@sauceong.org)

SIGUENOS.
http://www.sauceong.org/
https://www.youtube.com/user/SAUCE

@sauce_ong
SAUCE ONG Official Site
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Objetivos para 2019

Logros en 2018

MIRANDO A FUTURO

ü

Construcción del colegio de Olaok.

ü

Nuevos proyectos de agricultura y ganadería: plantación de
mangos y criadero de cabras.

ü

El Yeiy Ath Café como empresa auto sostenible.

ü

Nuevos miembros de la familia de Arrupe.

ü

Desarrollo de nueva comunidad rural en Pailin.

ü

Trabajar para la autososteniblidad del centro textil.

ü

Aumentar el rendimiento de los proyectos de agricultura para
redirigir beneficios a los proyectos de la Prefectura.
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SOBRE KIKE FIGAREDO
Monseñor Enrique ("Kike") Figaredo, un jesuita asturiano nacido en 1959, ha dedicado más de 30 años de su vida al
cuidado de los más necesitados. Kike comenzó su trabajo en 1985 en campos de refugiados cerca de la frontera
entre Tailandia y Camboya, centrándose en el apoyo a personas con discapacidades.
Antes de la firma del Tratado de Paz en 1992, Kike se estableció permanentemente en Camboya para acompañar a
quienes regresaban a sus hogares a fin de recuperar sus raíces y sus hogares en Camboya.
En 1991 fundó Banteay Prieb (Casa de la Paloma), cerca de
Phnom Penh: un centro de formación profesional para
discapacitados en el que actualmente estudian más de 200
estudiantes. Banteay Prieb tiene un centro de producción de
artesanías y un taller de fabricación de sillas de ruedas donde se
creó la famosa silla de ruedas "Mekong", hecha con materiales
locales y adaptados a las necesidades de la vida rural de
Camboya. Cada año se producen y distribuyen más de 1,400
copias de esta silla en todo el país.
Kike también trabajó estrechamente con la Campaña Internacional
para Prohibir las Minas Terrestres (ICBL). Esta campaña impulsó
la firma del tratado internacional de Ottawa en 1997 y recibió el
Premio Nobel de la Paz en el mismo año.
En 2000, Kike fue nombrado Prefecto Apostólico de Battambang.
Bajo su supervisión, la Prefectura ha desarrollado proyectos
sociales y humanitarios de diferente naturaleza, incluido el apoyo a
personas con discapacidades, educación, agricultura y medio
ambiente, salud y desarrollo socioeconómico, que actualmente
benefician a unas 60,000 personas.
En 2006, Kike fue nombrado presidente de Caritas Camboya. En
reconocimiento a su trabajo y dedicación, ha ganado varios
premios, incluyendo la Gran Cruz al Mérito Civil en Cooperación
Internacional (2004) y el reconocimiento de Sahametrei otorgado
por el Primer Ministro de Camboya. También ha sido finalista del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en tres ocasiones.
Este año ha ganado el premio solidario Fuera de Serie del
periódico Expansión.
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