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AGRADECIMIENTO MONSEÑOR ENRIQUE “KIKE” FIGAREDO, S.J.

Queridos amigos de SAUCE:
¡Saludos llenos de alegría desde Camboya! Os escribo nuevamente para mostraros mi más plena gratitud
por vuestro continuo apoyo y cercanía a las personas sencillas y humildes de Camboya.
Me encuentro en este momento en una pequeña aldea llamada “Ta Hen”, de donde son los niños que han
ido a bailar a España en varias ocasiones. Se acuerdan de España con cariño; o, más bien, se acuerdan
de vosotros, de las personas que les atendisteis, que les mostrasteis amor y cariño, que les distéis
sonrisas y abrazos y alegría.
Y precisamente esto es lo que seguís haciendo a través de vuestro apoyo a SAUCE. Vuestra fuerza y
compromiso se hace presente y cercano, os lo aseguro. SAUCE se siente no sólo en los magníficos
proyectos que apoyáis, sino en los corazones que logramos levantar, que logramos animar, que logramos
“llenar de agua”, como dirimamos aquí en Camboya. Nuestra misión, que es la vuestra, es una misión de
personas, del encuentro de Dios en la gente humilde, en rincones olvidados.
Si hay un ejemplo cristiano de alguien que logró hacer realidad este encuentro, esa fue la Madre Teresa
de Calcuta. Buscando su inspiración, he encontrado esta lista que se le atribuye a ella. Quizás ya la
conozcáis, pero me gustaría compartirla con vosotros, pues nada hay más sabio que tomar como ejemplos
a los Santos, verdaderas muestras de la Gracia de Dios:

El día más bello: Hoy
La cosa más fácil: Equivocarse
El error mayor: Abandonarse
La raíz de todos los males: El egoísmo
La distracción más bella: El trabajo
La peor derrota: El desaliento
Los mejores profesores: Los niños
La primera necesidad: Comunicarse
Lo que hace más feliz: Ser útil a los demás
El misterio más grande: La muerte
El peor defecto: El malhumor
La persona más peligrosa: La mentirosa

El regalo más bello: El perdón
Lo más imprescindible: El hogar
La ruta más rápida: El camino correcto
La sensación más grata: La paz interior
El resguardo más eficaz: La sonrisa
El mejor remedio: El optimismo
La mayor satisfacción: El deber cumplido
La fuerza más potente: La fe
Las personas más necesarias: Los Padres
La cosa más bella: El Amor

Gracias, muchas gracias a todos por apoyar a SAUCE y por empujarnos a seguir trabajando. Que la
Alegría del Señor sea vuestra fortaleza y que juntos continuemos aportando Amor a los necesitados, como
hizo la Madre Teresa

Kike Figaredo, S.J
Prefecto Apostólico de Battambang
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CARTA DE LA PRESIDENTA DE S.A.U.C.E

Queridos amigos,

Desde S.A.U.C.E se sigue trabajando con la misma ilusión que el primer día en la reconstrucción
de Camboya y la sociedad camboyana. Y como muchos bien sabéis lo hace, centrándose en los
colectivos más marginados y desfavorecidos, a través de la labor de Monseñor Enrique Figaredo
"Kike", Prefecto Apostólico de Battambang.

La atención de las necesidades de las personas con discapacidad, el acceso a la educación por
parte de la población pobre y excluida , la asistencia sanitaria mínima a los colectivos, la creación
de infraestructuras y, por supuesto, la ayuda en situaciones de emergencia a personas
vulnerables, han seguido siendo nuestras prioridades en el trabajo de S.A.U.C.E durante este
año 2016. Nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a la búsqueda de recursos y capacidades
para responder a nuevos retos este nuevo año.

Vuestro apoyo y voluntad de compromiso contribuye, suma, impacta, añade y crea oportunidades
para muchas personas cuyas vidas dependen en gran medida del trabajo y generosidad de todos
nosotros, socios, voluntarios, entidades colaboradoras y amigos de Camboya.

¡¡¡Muchísimas gracias!!!

María José Gómez -Rodulfo Silos
Presidenta S.A.U.C.E. ONG
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S.A.U.C.E Y CAMBOYA: Amistad más allá de los proyectos

S.A.U.C.E. es una familia, en la que todos somos voluntarios y todos son bienvenidos a aportar su
granito de arena. Seguimos trabajando juntos y llenos de ilusión con el único objetivo de mejorar
las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de Camboya y de
concienciar a la población española sobre la importancia de este compromiso.
Desde los comienzos de S.A.U.C.E. en el año 2001, siempre se han tenido presentes en todas las
acciones que se han llevado a cabo, principalmente en Camboya, el respeto de los siguientes
principios:
a)
el respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
b)
el fomento del diálogo, la paz y la convivencia, el respeto de los modelos de desarrollo social
y económico de otros pueblos y de sus particularidades culturales; y
c)
el apoyo a las iniciativas dirigidas a la disminución de las desigualdades entre los pueblos.
La misión de la Prefectura Apostólica de Battambang es luchar contra los graves problemas
sociales que sufre Camboya tras los años de genocidio y guerra. 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, oportunidades para la juventud camboyana. Por todo ello, es fundamental que el
gobierno luche contra la corrupción y facilite la creación de estructuras y plataformas industriales
que den fuerza al desarrollo del país y creen un ambiente positivo y de crecimiento. El turismo hoy
en día es el punto fuerte que abre Camboya al mundo. Es una fuente muy grande de ingresos y
transmite 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 incremento de infecciones de VIH.
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La Prefectura Apostólica de Battambang está estratégicamente situada en medio de todas estas
necesidades y retos. Por lo tanto el objetivo de S.A.U.C.E. y de la Prefectura es asistir a todos
aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y hacer su pequeña contribución
para construir una sociedad más justa y compasiva. En este sentido, son ya más de quince años
de unión entre camboyanos y S.A.U.C.E.; unión que va más allá de los proyectos y los programas.
Es una unión entre personas, entre comunidades, entre pequeños deseos de españoles y
camboyanos por construir un futuro mejor. Son ya más de quince años buscando soluciones para
un país que en tan difíciles circunstancias se encuentra, y alcanzando resultados patentes en las
líneas en las que trabaja:
Apoyo a discapacitados, ayuda de emergencia y de
subsistencia para discapacitados y sus familias, en una parte del
mundo en la que las minas y la carencia de vacunas ha hecho
estragos en la población (1 persona de cada 236 camboyanos es
discapacitada; en la provincia de Battambang se trata de una
persona de cada 90). Durante este último año se ha comenzado
un nuevo programa de apoyo a personas con discapacidad
mental;
Educación, los programas educativos de S.A.U.C.E. en
Camboya hacen posible que cerca de 3.000 niños y jóvenes
reciban clase todos los días y que más de 100 profesores
reciban un salario que les permita dar sustento a sus familias,
siempre con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y
mejorar la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos;

Proyectos
socioeconómicos,
buscan
ofrecer formación y oportunidades de trabajo
a personas con discapacidades y/o situación
vulnerable y al mismo tiempo generar
ingresos de manera sostenible para financiar
proyectos
puramente
sociales
o
asistenciales;
Agricultura y desarrollo agrario, dado que
la subsistencia económica de Camboya está
directamente relacionada con la agricultura.
Es la mayor fuente de trabajo y ocupación,
así como de ingresos para el país;
Salud, no habiendo un sistema público de salud, queda al cargo de las ONGs el apoyo a la
población y la cobertura en temas sanitarios;
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Cultura y deporte, se trabaja para fomentar la cultura y el deporte como actividad social entre los
más jóvenes creando así hábitos sanos entre la juventud.
Todo lo anterior, solo puede alcanzarse mediante el seguimiento de los objetivos que han estado
presentes en el trabajo del día a día de la entidad; la satisfacción de las necesidades básicas de la
población, con especial incidencia en las capas más desfavorecidas, la realización de acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo que aumenten entre la población su conocimiento y
valores; la promoción de un desarrollo que implique la conservación de los recursos naturales y
sea respetuoso con el medio ambiente; la promoción de igualdades entre el hombre y la mujer, de
forma que se logren resultados efectivos en la promoción de la mujer y la consolidación de
programas de desarrollo socioeconómico.
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APOYO A DISCAPACITADOS

 Centro Arrupe
 Proyecto Outreach general
 Proyecto Outreach para personas con discapacidad intelectual
 Apoyo a comunidades
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Camboya es, según UNICEF, el segundo país con más minas por metro cuadrado, y actualmente en
siguen habiendo alrededor 8 accidentes de mina al mes.

El ratio de discapacitados per cápita según el gobierno Camboyano está alrededor del 2%, pero
en realidad se estima cerca del 15%. Esto se debe principalmente al legado de los Jemeres
Rojos (1975-79) y las consecuencias de una guerra que duró hasta finales de los años noventa,
dejando atrás la escalofriante cifra de 10 millones de remanentes explosivos de guerra (REG) en
territorio camboyano (principalmente en el área noroeste del país). La extrema pobreza, falta de
higiene, y el hecho de que las vacunas no llegaron a los pueblos remotos durante épocas de
aislamiento dieron lugar a la proliferación de enfermos de polio, tuberculosis ósea y parálisis
cerebral.
Actualmente el pueblo camboyano es un pueblo herido gravemente por tantos años de guerra y
sufrimiento en busca de un futuro estable y esperanzador, libre de minas, con una identidad
cultural fuerte y enorgullecida. Unido a esto, Camboya es un país en vías de desarrollo en el que
(i) el ratio de pobreza roza el 20% (ii) los trabajos físicos constituyen el grueso de los trabajos
accesibles para la población general y (iii) la precariedad de infraestructuras dificultan la
comunicación de la mayoría de la gente residente en zonas rurales durante la época de lluvias.
Desde su entrada en el país, el colectivo de las víctimas de minas antipersona y poliomielitis ha
sido prioritario para Kike Figaredo. Tras fundar Banteay Prieb en 1991 y establecer allí una fábrica
de sillas de ruedas diseñadas basándose en la demografía camboyana y un centro de formación
profesional para personas con discapacidad, Kike comenzó a repartir sillas de ruedas a las
personas con discapacidad a lo largo del país.
El compromiso de Kike Figaredo con las personas con discapacidad ha estado presente desde su
llegada a Camboya en 1991. En ese año participó en la creación de Bantey Prieb, un centro de
formación profesional para personas con discapacidad donde se fabricaba y distribuía la famosa
silla de ruedas Mekong. En la actualidad, proyectos como el “Centro Arrupe” y “Outreach” dan
continuidad a este compromiso con las personas con discapacidad, tanto física como psíquica.
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CENTRO ARRUPE
El centro Arrupe para personas con discapacidad acoge desde 2001 a niños y niñas,
principalmente víctimas de accidentes de mina o poliomielitis, distribuidos en tres centros: Arrupe,
la Paloma y Kalapati. Actualmente, entre los tres, acogen a 35 chicos y chicas.
La población de Camboya, y especialmente en la zona noroeste, es eminentemente rural (el 80%
de la población camboyana vive en zonas rurales). La falta de recursos por parte de gobierno
convierte a la mayoría de los pueblos en zonas aisladas, siendo aún más vulnerables los
discapacitados que habitan en ellos. La consecuencia directa es el difícil acceso en los pueblos a
derechos tan básicos como la sanidad o la educación.
El Centro Arrupe acoge a chicos y chicas con discapacidad con el objetivo de garantizar
educación, sanidad y vivienda dignas; mientras que a sus familias se les apoya mediante
microcréditos, arreglos e incluso construcción de sus viviendas o pago de tasas escolares,
bicicletas y material escolar para sus hermanos.
Al finalizar sus estudios en el colegio, muchos de estos jóvenes son enviados a ampliar sus
estudios a la universidad o a centros de formación profesional como Banteay Prieb o Don Bosco
en Phnom Penh, donde aprenden un oficio. Reciben también apoyo para encontrar trabajo,
algunos dentro de los equipos de la Prefectura.
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PROYECTO OUTREACH GENERAL
Cuando Kike llega a Battambang como Prefecto Apostólico en el año 2000, trae consigo el equipo
de Outreach, cuya misión es la ayuda a los discapacitados en los pueblos remotos. Manteniendo
el espíritu de Kike, el equipo proporciona una ayuda cada vez más completa a más de 700
familias, mediante el acompañamiento a las familias y la entrega de sillas de ruedas, microcréditos
y la construcción y reparación de casas, cuartos de baño y pozos.
Adicionalmente, desde 2006 el equipo comenzó a crear comunidades rurales donde se
proporciona a familias con miembros discapacitados vivienda, educación, sanidad y trabajo, y
desde las que se promueve la dignidad humana y la cultura tradicional camboyana. Actualmente
existen tres comunidades rurales: Prey Thom, Rattanak Mondol y Outagnea.
El equipo cuenta con dos oficinas, una en Battambang y otra en Pailin, y un total de 12
trabajadores, de los cuales 5 padecen discapacidad y son antiguos beneficiarios del programa.
El equipo de Outreach recorre a diario los pueblos remotos para visitar a las familias y buscar
nuevas personas con discapacidad a las que apoyar, basando el trabajo en la confianza y el
seguimiento, fundamentales para triunfar en su misión.
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PROYECTO OUTREACH PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
La discapacidad intelectual es un tema tabú para la mayoría de los camboyanos. Debido a la
creencia en el karma y la falta de información sobre la discapacidad intelectual, las personas con
esta discapacidad a menudo son ignoradas y marginadas por la sociedad, e incluso dentro de sus
propias familias. Además de suponer una carga extra para estas, a veces, resulta insostenible.
Gracias a la amplia experiencia cultivada por el equipo de “Outreach General” se identificó la
necesidad de crear un nuevo equipo de trabajo dedicado a la asistencia a personas con
discapacidad psíquica. Estos enfermos necesitan de una asistencia muy continuada y profesional
y, en el año 2015, nace el equipo de “Outreach para personas con discapacidad intelectual” con el
objetivo de ayudar a este colectivo.
Este equipo sigue la filosofía de Outreach, trabajando en pueblos remotos de los alrededores de
Battambang, asistiendo a los discapacitados y sus familias en sus casas, con abastecimiento
alimentario mediante el programa de arroz, construcción de hogares para los más vulnerables y la
construcción de cuartos de baño. Añadiendo una intervención más continuada, con la que
se pretende ayudar a los beneficiarios en su desarrollo cognitivo, social y físico de acuerdo a sus
necesidades individuales (Plan de Desarrollo individual, IDP – Individual Development Program)
además de proporcionales acceso a las terapias apropiadas y atención médica.
Tener un hijo con discapacidad en Camboya, obliga a uno de los padres a quedarse todo el día en
casa al cuidado de estos, lo que les dificulta generar ingresos. Por ello el equipo también asiste a
las familias enseñándoles habilidades agrícolas y de cría de gallinas; además de facilitarles el
material y los animales para que puedan empezar a generar ingresos.
El proyecto, hoy en día, tiene dos formas de actuar, el Programa de Hogar (HBP) y el Centro de
Día (CBR). En el HBP un equipo formado por trabajadores de campo y profesores de niños con
necesidades especiales (SNT) asiste a los discapacitados y sus familias en sus casas, siguiendo
el IDP y procurando unas condiciones de vida aceptables para los beneficiarios. En el programa
CBR los beneficiarios reciben educación especial de acuerdo a su IDP, y buscan su desarrollo
profesional enseñándoles trabajos mecánicos como el cultivo de vegetales.

Hasta la fecha el proyecto ayuda a 50 discapacitados y sus familias. El objetivo del programa es
incrementar el número de familias a las que apoyar en los próximos años. El equipo ya tiene
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identificados y evaluados a más de 50 niños con discapacidad intelectual listos para poder entrar
en el proyecto.
Como parte importante del proyecto en el año 2016 se construyó un edificio en el recinto de la
Prefectura de Battambang donde el equipo de “Outreach para personas con discapacidad
intelectual” tiene sus oficinas y también dispone de aulas para un centro de día al que acudirán los
niños con discapacidad intelectual para recibir la educación especial. La construcción de este
edificio se ha conseguido llevar a cabo gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Gijón y de
Bankinter.

APOYO A COMUNIDADES
Prey Thom:
La comunidad de Prey Thom se creó en 2006 adquiriendo a buen precio tierras minadas que se
procedieron a desminar. Un total de 20 familias de personas con discapacidad viven hoy allí y
cuentan con su propia vivienda y tierra de cultivo. Se apoya a estas familias en el cultivo de arroz,
frutas y hortalizas y la plantación de árboles para posterior venta de la madera. Adicionalmente, la
comunidad cuenta con un taller de kromás –prenda típica camboyana- y un colegio de primaria.

Rattanak Mondol:
Segundo proyecto (2008) de desarrollo socioeconómico con vivienda y terreno de cultivo propio
llevado a cabo por Outreach. Un total de 28 personas (6 familias con miembros con discapacidad)
se han beneficiado de microcréditos para impulsar el cultivo de arroz, patata y maíz y la plantación
de arboleda. La comunidad cuenta también con un colegio de primaria.

Outagnea:
Anteriormente apoyada por Caritas Camboya, la comunidad comenzó a ser apoyada por Outreach
en 2008 y funciona como centro comunitario en el que sus 10 familias cultivan las tierras de la
comunidad. Todo el arroz que se produce se reutiliza para repartir entre familias en situación de
emergencia. Se les ha apoyado en la mejora de los cultivos, instalaciones, baños adaptados para
minusválidos y construcción de pozos.

Kumreang:
Proyecto de asistencia a 154 familias de mutilados por accidentes de mina antipersona y cuya
situación era especialmente precaria debido a ser una localidad muy aislada y con la lacra social
de que sus heridos pertenecieron al ejército de los Jemeres Rojos de Pol Pot. La ayuda se traduce
en facilitarles viviendas dignas, mejorar sus condiciones higiénico-sanitarias, proporcionar
maquinaria adaptada e instruirles en las técnicas de cultivo adecuadas.
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EDUCACIÓN



Centros metta karuna y casa lidy



Proyecto Obrum



Proyecto Anatha



Becas universitarias



Guarderías
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El futuro de todo país, independiente de sus recursos, recae en la educación de su población y la
formación de sus futuros líderes. Para un país con la población tan joven como Camboya es
especialmente importante, ya que más del 50% de su población es menor de 25 años y por tanto se
encuentra actualmente en edad de formación. Los enormes retos a los que se enfrentan niños y jóvenes
ha llevado a que Kike Figaredo y la Prefectura Apostólica de Battambang tengan la educación como
prioridad en el trabajo social de la diócesis: el difícil acceso a una educación básica, los costes que implica
la educación, la necesidad de que todos sus miembros colaboren con la economía familiar, la falta de
conciencia por parte de los padres sobre la importancia de la educación para el porvenir de sus hijos y el
de toda la sociedad en su conjunto, son barreras con las que se encuentran los trabajadores sociales de la
Prefectura en el trabajo diario con los beneficiarios de los proyectos.
Desde S.A.U.C.E. se apoyan varios programas de educación en distintas comunidades de la Prefectura
Apostólica de Battambang así como en pueblos remotos y marginados que no reciben apoyo del gobierno.
Entre las prioridades, se incluyen garantizar el acceso a una educación básica, fomentar la formación y el
apoyo a profesores, promocionar la integración social y la educación de niños y jóvenes con discapacidad,
formar a los futuros líderes del país mediante becas y programas sociales y promover la cultura y
tradiciones camboyanas. El trabajo de Kike Figaredo y las personas que trabajan con él, está basado en el
acompañamiento de estudiantes y profesores a lo largo de sus trayectorias educativas – no solamente
desde el punto de vista académico, sino para el desarrollo de sus valores y la instauración de amistad y
confianza.
En conjunto, los programas educativos de S.A.U.C.E. en Camboya hacen posible que cerca de 3.000
niños y jóvenes reciban clase todos los días y que más de 100 profesores reciban un salario que les
permita dar sustento a sus familias, siempre con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y mejorar
la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos
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CENTROS METTA KARUNA Y CASA LIDY
Dentro de los proyectos que reciben el apoyo de la Prefectura Apostólica de Battambang se encuentra esta
casa de acogida.
En la actualidad, en Casa Lidy viven 63 pequeños y en el centro Metta Karuna 90 niños y niñas de todas
las edades en etapa escolar. El objetivo de este hogar 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 estos hogares de acogida un entorno estable que les permite centrarse en su
educación y desarrollo personal. Además de asistir a la escuela en Battambang los alumnos deCasa Lidy,
y al colegio en Tahen los niños del centro Metta Karuna. Además, algunos de ellos reciben clases
particualres y clases de inglés cada día. También desarrollan el sentido de la responsabilidad y del trabajo
en equipo trabajando un pequeño huerto y un arrozal durante su tiempo libre.
Recientemente se ha incluido dentro de las actividades escolares el entrenamiento deportivo, como parte
de su aprendizaje. Durante la semana realizan ejercicios dirigidos por entrenadores camboyanos de tenis y
futbol. Es el momento del día en el que se relajan, juegan y aprenden a participar en equipo en una
disciplina deportiva.
Casa Lidy se encuentra en la ciudad de Battambang, muy cerca de la Prefectura Apostólica y cuenta con
dos casas, en las que se dividen los chicos y las chicas.
El centro Metta Karuna se encuentra en el pueblo de Tahen, a unos 10 km de Battambang. Ahí se
encuentra la parroquia de San José de Tahen, de la cual Kike es párroco. Según el último censo en Tahen
viven 343 familias, en su mayoría con una economía de agricultura de subsistencia.
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OBRUM: EDUCACIÓN EN PUEBLOS REMOTOS
El proyecto de Educación en pueblos remotos (“Krom Aubrum” en camboyano) se creó como proyecto
independiente en el año 2009 de la mano de Kike Figaredo y dentro del compromiso adquirido por la
Prefectura Apostólica de Battambang con la promoción de la educación en las zonas más rurales.
Este equipo nació de otro proyecto de la Prefectura Apostólica de Battambang conocido como el “Proyecto
Outreach” que se encarga de la ayuda a discapacitados en pueblos. La idea era brillante, Outreach tenía
toda la información necesaria, conocía los pueblos que necesitaban ayuda en materia de educación y a la
gente que vivía en ellos, pues muchos de los niños que necesitaban escolarización eran los hijos de los
propios discapacitados que Outreach ayudaba. Desde 2005 hasta 2009 la educación en pueblos remotos
dependía del equipo de Outreach.
En la actualidad desde el equipo se apoya a 16 colegios de primaria (grados 1 a 6) y una guardería, con
más de 1.800 alumnos y 60 profesores en el año 2016. El quipo trabaja desde cinco principales líneas de
actuación: construir, arreglar, mantener y hacer seguimiento de las escuelas; garantizar los materiales
básicos para las escuelas (uniformes, mochilas, material escolar); educar a los niños en una correcta
higiene y cuidado del medio ambiente mediante talleres específicos dos veces al año; formar a los
profesores para mejorar la calidad de la enseñanza, y trabajar para una mayor retención del número de
estudiantes concienciando y apoyando económicamente a las familias y comunidades.
Aunque el grueso de la labor del equipo de Obrum se centra en la educación primaria (la más necesaria en
las zonas remotas), durante el último año este equipo también ha dado becas a 20 estudiantes de
secundaria de las provincias de Battambang y Pailin (las más afectadas por la presencia de minas
antipersona en el país) para facilitar que continúen sus estudios de secundaria; se trata de alumnos que,
bien ellos directamente o algún miembro de su familia, están afectados por alguna discapacidad.
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ANATHA
El proyecto Anatha nació en 2005 como iniciativa de un grupo de universitarios españoles en colaboración
con miembros del movimiento camboyano “Initiatives of Change”. Este movimiento estaba constituido por
jóvenes principalmente universitarios camboyanos que realizan labores humanitarias en Battambang. Las
actividades de “Initiatives of Change” iban destinadas principalmente a conseguir apartar a los niños de la
calle.
Durante el verano de 2005 se realizó un campamento de verano y tras este campamento, conociendo que
los niños no iban al colegio, se decidió organizar un seguimiento mediante visitas a sus casas conociendo
a sus familias y circunstancias personales con el objetivo de su escolarización. De este modo nació
Anatha, apoyando a 50 niños que fueron escolarizados en el curso 2005-06.
El seguimiento es la piedra angular de nuestros proyectos, ya que de esta manera creamos unos vínculos
de confianza con las familias, tan importante para entender su situación y sus necesidades. Gracias a esta
relación, las familias reciben ayudas y generan un entorno favorable para la educación de sus hijos. Este
programa hoy da cobertura a más de 300 niños junto con sus familias, tiene presencia en 39 colegios y
durante el año 2016 ha concedido becas universitarias a 12 alumnos, de los cuales 3 han comenzado a
trabajar en el equipo Anatha a tiempo parcial, compaginándolo con sus estudios universitarios. Además,
Anatha ha construido casas nuevas para 11 familias a lo largo del último año.
Los objetivos generales de Anatha se resumen en tres:
i.
ii.
iii.

Escolarización de niños entre los 5 y 20 años que les permita obtener la formación mínima
necesaria para su desarrollo personal.
Concienciar a las familias (que participan en el proyecto y a las que no) de la importancia
que tiene la educación en el futuro de sus hijos y en el desarrollo de su país.
Ofrecer una vivienda digna para las familias, y concienciar sobre la importancia de la
higiene (construcción de cuartos de baño y reparto de material higiénico)

18

BECAS UNIVERSITARIAS Y GUARDERÍAS
Por último, existen también otros programas que cubren todas las etapas de la educación, desde el
mantenimiento de guarderías, colegios, residencias de estudiantes y centros de formación profesional
hasta un programa de becas universitarias que sigue ganado fuerza año tras año.
Se apoyan y mantienen guarderías en toda la provincia de Battambang, con el objetivo de brindar a los
niños un espacio propicio para el aprendizaje, el ocio y la convivencia. Asimismo se pretende mejorar la
deficiente alimentación que la mayoría de estos niños reciben y ayudar a las familias cuidando de los hijos
mientras sus padres trabajan. Un total de 266 niños acuden a nuestros centros.
En cuanto a las becas universitarias, el objetivo es facilitar el acceso a los estudios universitarios a jóvenes
que han completado su educación secundaria. La Prefectura Apostólica de Battambang, además de becar
a estos jóvenes, hace un seguimiento continuo de sus necesidades y progresos académicos. Desde su
creación en 2009, más de 450 jóvenes se han visto beneficiados por estas becas.
Por último, contamos con programas de enseñanza de inglés e informática en nuestro centro de la Paloma
y en un templo budista próximo a la Prefectura Apostólica de Battambang, donde se imparten clases
a unos 150 alumnos. Además, en 2016 se han construido dos nuevos centros de estudios en la Paloma y
en la Prefectura, que permitirán ampliar el número de beneficiarios de estos programas de inglés e
informática a partir de 2017.
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PROYECTOS SOCIO ECONÓMICOS



Centro de producción textil “La Paloma”



The Lonely Tree Café
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CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL “LA PALOMA”
Este proyecto socioeconómico nació con el objetivo de proporcionar formación y una fuente de ingresos
estable a personas en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad física.
El proyecto se desarrolló con la colaboración de Vicente Laborda, empresario español dedicado a la
industria textil desde hace más de 50 años y dueño del centro de producción “IberAsia” en Phnom Penh,
quien tuvo la idea de abrir un taller textil que diese oportunidades de empleo en Battambang. Se comenzó
con la formación a un primer equipo en las instalaciones del centro de producción de Phnom Penh, que
luego se trasladó al centro Arrupe de la Paloma para continuar formando a nuevos empleados, a la vez
que, gracias a la financiación de Manos Unidas, se construía la planta de producción actual y se instalaba
la maquinaria cedida por IberAsia.
Los procesos principales son el tejido de las diferentes piezas de las prendas con máquinas
semiautomáticas y la confección (unión) de las mismas con remalladoras. Una vez acabado el proceso en
Battambang, IberAsia asegura la compra del 100% de la producción, transportando toda la mercancía a su
planta en Phnom Penh, donde se realizan los procesos finales y la organización del envío de las prendas
al cliente.
El 2016 ha sido el año en el que la producción se ha visto más fuertemente incrementada. Gracias a que
se ha logrado mantener más de un 40% de empleados con al menos un año de experiencia, la
productividad de los mismos ha aumentado, lo que está beneficiando el desarrollo profesional del resto de
empleados en formación. Asimismo, al aumentar su productividad, los empleados consiguen salarios más
altos. El salto también ha sido visible en lo que respecta a la calidad del producto, habiendo sido felicitados
en varias ocasiones por el equipo de la fábrica de IberAsia, quienes nos reconocen entre sus
suministradores prioritarios.
Hasta el fin del año 2016, casi 270 personas han pasado por el centro de producción y han recibido
formación que podrán utilizar para buscar trabajo en otros lugares. Así mismo, se ha continuado creciendo
de forma continua, sobrepasando ya los 100 empleados a final de año, de los cuales la mitad son
discapacitados.
En 2016, se han evitado las pérdidas durante varios meses, lo que nos permite confiar en que 2017 será el
año en que el centro sea totalmente sostenible y pueda comenzar a realizar donaciones a los diferentes
proyectos sociales, logrando así uno de nuestros objetivos: Que los beneficios de una actividad rentable se
inviertan al 100% en proyectos sociales.
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THE LONELY TREE CAFÉ
The Lonely Tree Café es un negocio social impulsado por S.A.U.C.E. desde 2012 y que está formado por
un restaurante y una tienda de artesanías locales. The Lonely Tree Café es el primer proyecto
socioeconómico de envergadura en el que ha participado S.A.U.C.E. (posterior a las tiendas de artesanías
ya existentes en varios de nuestros centros), y el comienzo de un esfuerzo por fomentar la sostenibilidad
económica de las actividades humanitarias de la Prefectura Apostólica de Battambang.
Comenzó como un proyecto de formación de hostelería a estudiantes y jóvenes vulnerables del entorno de
la Prefectura, fomentando así su inclusión en el sector del turismo, que crece a una gran velocidad. En la
actualidad, entre la tienda y el restaurante se emplea a 17 personas, 4 de las cuales sufren algún tipo de
discapacidad física. Adicionalmente, gracias a la venta de artesanías y el éxito de sus productos, el
proyecto genera más de 15 puestos de trabajo indirectos para mujeres en pueblos remotos que producen
camisas, bolsos, kromás (prenda típica camboyana), carteras, entre otros productos; todos ellos de forma
artesanal.
Actualmente y desde hace más de dos años The Lonely Tree Café ha logrado ser rentable y crecer de
forma regular en sus beneficios, habiendo generado una reserva de más de $40.000 que servirán para
colaborar económicamente en proyectos de educación, apoyo a personas con discapacidad, medio
ambiente y agricultura.
Desde febrero de 2017 y gracias a la financiación de Catholic Mission, se ha trasladado The Lonely Tree
Café a un nuevo local en propiedad, donde se continuará con las mismas actividades.
El negocio social lo gestiona Phia Nim quien lleva colaborando con Kike Figaredo en distintos proyectos
más de 9 años. Phia nació en un campo de refugiados de la frontera con Tailandia durante la guerra y
conoce a Kike desde hace más de 20 años. Estudió turismo becada por la Prefectura, es profesora de
baile tradicional camboyano, amante de la cocina y también diseña gran parte de las artesanías que ofrece
The Lonely Tree Café.
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CULTURA Y DEPORTE
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Para la Prefectura Apostólica de Battambang y en especial para Kike el mantenimiento de la cultura
Camboyana se encuentra entre los objetivos fundamentales. Los bailes tradicionales camboyanos, el
tejido de ‘’kromas’’, y la fabricación de artesianas tradicionales forman parte de los proyectos desarrollados
por la Prefectura. Un buen ejemplo es el Centro de Acogida en Tahen donde además de acoger a niños
abandonados o en situación vulnerable, también existe un taller de ‘’kromas’’ y costura y una escuela de
bailes y música camboyana. Hoy en día las coreografías enseñadas en las escuelas de baile en Tahen y el
Centro Arrupe forman parte de las actividades de la Prefectura.

Desde S.A.U.C.E se trabaja en el fomento del deporte en los centros de acogida de la Prefectura. El
deporte se considera la mejor herramienta para que los niños desarrollen valores importantes como la
amistad y el trabajo en equipo. En este sentido, el proyecto de escuelas deportivas de la Fundación Real
Madrid fomenta estos valores y permite la inclusión de jóvenes con discapacidad física.
Durante el pasado año se ha comenzado con el tenis como actividad deportiva en varias casas de acogida
y centros de estudiantes: La Paloma, Tahen y Casa Lidy, así como en algunos de los colegios en los que
estudian estos niños (Salesianos de Don Bosco y colegio de secundaria de Tahen). Se ha conseguido un
acuerdo con la federación de Tenis de Camboya, que ha donado material deportivo, raquetas, pelotas,
redes e incluso sillas de ruedas diseñadas para que personas con discapacidad puedan practicar el tenis.
De ese modo todos los niños pueden participar en los entrenamientos ya tengan discapacidad o no.
Como consecuencia de lo anterior y gracias al apoyo recibido por la Federación de Tenis de Camboya, en
el último año, cerca de 25 niños de las distintas casas de acogida han participado en torneos nacionales
organizados por la federación camboyana. De los cuales cuatro alumnos de Tahen junto con Lon Pitou
(entrenador camboyano) representaron a la provincia de Battambang en los juegos nacionales celebrados
en Phnom Penh en noviembre de 2016.
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PROGRAMA DE SANIDAD Y AYUDA DE EMERGENCIA



Programa de apoyo a enfermos de VIH



Centro de rehabilitación y fisioterapia La Paz



Programa de prevención de enfermedades



Promoción de hábitos saludables
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El Centro de Salud “Pet Yiey Chí” (en camboyano Hospital de las Hermanas), ubicado dentro de la
Prefectura Apostólica de Battambang, debe su nombre a las Hermanas de la Providencia, quienes en 1905
fundaron este lugar de acogida y acompañamiento a los enfermos de la zona.
La destreza de las hermanas en el cuidado de enfermos con malaria, así como la acogida de niños en el
orfanato que por entonces existía, dotaron a Pet Yiey Chí de una gran reputación médica y humana, que a
día de hoy aún conserva.
En 2016, gracias a la colaboración de S.A.U.C.E., este centro de salud atendió a más de 11.300 personas
sin recursos, ofreciendo asistencia sanitaria gratuita dentro de sus dependencias, y financiando y
acompañando a los pacientes más graves a hospitales de referencia del país.
También se proporcionó alimentación, transporte y alojamiento a muchos de estos enfermos que, de otra
manera, no habrían podido acceder al sistema sanitario de pago que impera a día de hoy en Camboya.

PROGRAMA DE APOYO A ENFERMOS DE VIH
En diciembre de 2014, debido a la mala praxis de un curandero de la comunidad de Roká, el VIH se
propagó entre más de 200 familias de la zona.
En colaboración con otras organizaciones, y gracias al apoyo de SAUCE, Pet Yiey Chí participa en un
programa de apoyo a estos enfermos y sus familias, incluyendo: reparto de alimentos, leche en polvo para
niños y utensilios de higiene personal, reparación de casas y construcción de cuartos de baño.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA LA PAZ
Las minas antipersona, enfermedades como la poliomielitis y la falta de cuidados durante la gestación y el
parto hacen de Camboya uno de los países con mayor índice discapacidad del mundo.
La Hermana Marie Thu y su equipo, formado en su mayoría por personas con discapacidad física,
atienden y acompañan cada día a estos enfermos, y a través de masajes, acupuntura y ejercicios de
rehabilitación mejoran su calidad de vida.
Este equipo visita una vez por semana la Prisión Provincial de Battambang, donde residen muchos
reclusos con diferentes dolencias provocadas por el hacinamiento y la falta de alimentación adecuada.
Además de ejercicios de rehabilitación, desde el Centro de Salud se suministra una comida hiperproteica y
se hace seguimiento de los enfermos y reclusos más desatendidos.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
En colaboración con el equipo de educación de la Prefectura, Pet Yiey Chí imparte talleres formación en
materia higiénica y sanitaria, tanto en el propio Centro de Salud como en aldeas y escuelas remotas. El
objetivo es promover hábitos de vida saludables y educar en la prevención y tratamiento de diferentes
enfermedades.
Los talleres en materia de higiene y salud, impartidos tanto en el centro de salud como en aldeas y
escuelas remotas, pretenden inculcar hábitos de vida saludables y educar en la prevención y tratamiento
de diferentes enfermedades.
Durante las charlas, el personal de Pet Yiey Chí reparte cepillos y pasta de dientes, jabón y material
educativo con el objetivo de prevenir muchas de las enfermedades causadas por la escasez de agua, la
mala alimentación y la falta de higiene.
OTROS PROYECTOS REALIZADOS EN 2016:
* Atención sanitaria, acogida y acompañamiento de pacientes sin recursos
* Mantenimiento del Centro de Salud Pet Yiey Chí y centro de rehabilitación Reab Peace.
* Talleres educativos y reparto de material sanitario en colegios y comunidades de la zona rural
* Mantenimiento del Centro de Rehabilitación y Fisioterapia La Paz
* Misiones médicas en pueblos remotos
* Apoyo alimentario, sanitario y educacional a enfermos de VIH y sus familias
* Apoyo alimentario y rehabilitación a reclusos de la prisión de Battambang
* Construcción de cuartos de baño y mejora de infraestructuras
* Formación del personal sanitario de Pet Yiey Chí
* Visitar las familias aportando ayudas específicas según sus necesidades
* Apoyo alimentario, sanitario y educacional a reclusos de la prisión de Battambang.
*Campaña para facilitar el acceso a productos como la leche en polvo.
*Promoviendo los talleres de educación nutricional, educación higiénicosanitaria en colegios y
comunidades de la zona rural.
*Misiones médicas a pueblos remotos.
Además el centro de salud tiene un equipo que se dedica hacer talleres de educación sanitaria en colegios
públicos del estado, en colaboración con el proyecto de educación de la prefectura.
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AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE



Agricultura en tahen



Agricultura en pueblos remotos
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Camboya es un país de tradición agrícola y mayoritariamente rural, dónde el sector primario, la agricultura
y la propia naturaleza siempre han tenido un protagonismo esencial. Sin embargo, en los últimos años, se
ha venido observando un fuerte desarrollo económico de las ciudades más turísticas como Siem Reap,
haciendo sombra a los cada vez más tecnificados pueblos y comunidades rurales donde cada vez
requieren menos mano de obra.
Otro problema es el fácil acceso a productos como el plástico y el detergente, que pese a facilitar los
hábitos de vida, no van acompañados de la educación pertinente, ni la responsabilidad que se requiere
para paliar su impacto ambiental.

LA AGRICULTURA EN TAHEN
El programa de agricultura en el pueblo de Tahen se centra en la mejora, el fomento y el desarrollo de la
actividad agrícola y preservación del medio ambiente de la comunidad
Respecto a los arrozales, este año se ha ampliado la superficie cultivada a un total de 42 hectáreas (ha), y
se espera que para 2017 llegue hasta las 75 ha. A 0,4 ha ya se les ha aplicado el método de S.R.I.
(System of Rice Intensification), que durante el año 2017 alcanzará un total de 10 ha. Se han nivelado 3 ha
de arrozal de ciclo corto y en el 2017 se esperan nivelar 5 ha más. Toda la producción ha sido destinada
para la alimentación de los chicos del Centro Metta-Karuna. El desarrollo durante los próximos 2 años será
supervisado en conjunto con la ONG para el desarrollo rural de origen camboyano: Partnership for
Development of Kampuchea (Padek).
En la granja escuela se da formación a estudiantes y granjeros en las técnicas básicas de Agricultura y
Cultivo. Los cursos son de 2 y 3 días de duración con granjeros del centro y de la comunidad.
Los temas tratados son los siguientes:


Cultivo de arroz bajo SRI



Protección de cultivos



Preparación del suelo para cultivo



Plantación de hortícolas



Cultivo de setas
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La producción de setas es una novedad del año 2016 y se han realizado las siguientes actividades:


Construcción de un edificio especialmente diseñado para su cultivo.



Comienzo de la producción de setas con un 20% de la capacidad del edificio.



Obtención de 236Kg de producción que se vendieron en el mercado local.



Asistencia a dos cursos formativos sobre cultivo de setas.

En las granjas de árboles frutales:
Se han cosechados todos los mangos y vendido al por mayor, mejorando ligeramente las ganancias de
otros años. La producción de plátanos ha sido muy pequeña y se han vendido en el mercado local, se
espera que para el año 2017 se incremente la superficie de bananos y se complemente la actividad con el
cultivo de limas.

Dentro de las actividades de desarrollo rural, contamos con un banco de vacas a través del cual las
familias que normalmente no podrían tener acceso a ellas reciben una a cambio del primer, tercer y quinto
ternero. Durante 2016, dos vacas han tenido terneros y se han vendido.
Además contamos con un Comité del Agua, con reuniones trimestrales, en la que se han tratado temas
como el uso del agua en el río y normas para la gestión de éste y el problema de la basura a lo largo del
cauce del río y cómo solucionarlo con eventos de limpieza del río.

AGRICULTURA EN PUEBLOS REMOTOS
Para la ayuda de las comunidades, el equipo cuenta con equipos de agricultores que pueden disponer de
los terrenos agrarios en propiedad del equipo a cambio de 5 sacos de arroz por hectárea.
Pueblo
Otagnia
Rattanakk Mondol
Prey Thom

Superficie
30 ha de arroz
Cultivo de patata
31 ha de arroz

Granjeros trabajando
5
Familias de la comunidad
5
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El principal objetivo de este plan es evitar el éxodo rural, del mismo modo se intenta diversificar los cultivos
para evitar la estacionalidad del trabajo del ciclo del arroz.

ALGUNOS ROSTROS NUEVOS
Sockheing
Durante una de las múltiples visitas del equipo “Outreach” a las aldeas, un día encontró una niña con
discapacidad intelectual en Nikum, cuyo nombre es Sokheing. Sokheing, era huérfana y estaba al cuidado
de una familia adoptiva.
A partir de ese momento, el equipo de Outreach empezó a visitarla regularmente. Tras varias visitas se
dieron cuenta de que su familia adoptiva no la estaba cuidando bien. No la estaban alimentando
apropiadamente, llegando a perder la capacidad de andar, además de no estimularla en absoluto. En ese
momento se decidió acogerla en el Centro Arrupe.
Antes de que el Centro Arrupe cuidara de ella, Sokheing estaba en estado de salud muy delicado, y tenía
serios problemas de socialización. Desde su llegad al centro hace 8 meses, Sokheing ha mejorado
considerablemente su salud, hasta está empezando a dar sus primeros pasos. Y los problemas de
socialización aunque aún presentes han mejorado considerablemente. Esperamos que tanto con la ayuda
de los encargados, como la de sus integrantes del centro podamos lograr la plena integración de Sokheing
Srey Pouk
Srey Pouk es la última incorporación y la más joven del Centro Arrupe. Con seis años fue atropellada por
un camión en la provincia de Battambang, de donde es originaria; como consecuencia del accidente sufrió
quemaduras severas y perdió la movilidad de la pierna derecha. Cuando el equipo de Outeach la conoció,
ella llevaba dos años ingresada en el hospital sin experimentar mejoría alguna. Hoy en día tiene 10 años.
Srey Pouk viene de una familia muy pobre y tiene seis hermanos, de los cuales ninguno va el
colegio. Empezó sus estudios después de haberse incorporado a Arrupe en 2015, donde se hizo muy
amiga de Sochie, una niña del centro que padece una leve discapacidad intelectual. Todas las tardes
estudian juntas y se ayudan una a otra con todo lo que pueden. Un ejemplo más de superación.
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Bong Tuen y Usophia
Son dos hermanos de 9 y 8 años del pueblo de Roka, una pequeña comunidad agrícola dedicada al cultivo
de arroz en el noroeste de Camboya, a 15 kilómetros de la ciudad de Battambang. En diciembre de 2014,
más de 270 habitantes de Roka fueron diagnosticados de VIH. Las autoridades locales señalan que la
causa de esta infección masiva fue el uso continuado por parte de un practicante de agujas y otro material
quirúrgico no desinfectado.
Desde 2014, SAUCE, a través de la Prefectura Apostólica de Battambang, ha desarrollado diversos
proyectos de atención a las familias afectadas de VIH con el fin de cubrir sus necesidades primarias de
alimentación (entrega de arroz, leche en polvo y otros alimentos), higiene (entrega de productos sanitarios
e impartición de talleres sobre tratamiento y prevención de VIH) y transporte (entrega de un tuk tuk a la
comunidad para poder desplazarse y recibir la atención médica necesaria). Asimismo, en el año 2016
SAUCE desarrolló un proyecto de construcción de cuartos de baño para varias de estas familias.
Dentro de este último proyecto conocimos a la familia de Bong Tuen y Usuphia, una familia muy pobre con
cinco hijos, de los cuales ellos son el segundo y tercer hermano, y les ofrecimos la posibilidad de
acogerles en nuestro centro de Tahen, a pocos kilómetros de Roka. Desde octubre de 2016, Bong Tuen y
Usuphia conviven en el centro de Tahen con otros 100 niños, acuden cada día al colegio (Bong Tuen
estudia primero de primaria y Usuphia guardería), practican deportes - tenis y fútbol - y bailes tradicionales
camboyanos y se han convertido en la alegría del centro con su vitalidad y sonrisa permanente!
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Metta y Rattanak:
Son dos hermanas que entraron en 2016 con 3 y 5 años respectivamente, procedentes de una familia
desestructurada. Vivían con su familia en la comunidad de Roka, educadas por su abuela y en convivencia
con su tía con discapacidad intelectual y un hermano pequeño, y pese a ser hermanas, tienen padres
distintos.
Actualmente la familia es ayudada por el equipo de Outreach y la tía está acudiendo al centro de día para
personas con discapacidad intelectual en Tahen. Metta y Rattanak están viviendo en el Centro de acogida
Metta-Karuna, acudiendo a la guardería y al colegio de primaria, respectivamente.
En el centro de Tahen se les enseña a vivir en un entorno de respeto entre niños de diversas edades,
organizándose por grupos que asumen responsabilidades y liderados por los mayores, con lo que se les
ofrece la oportunidad de valorar su espacio y entorno.
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