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Impacto en 2020

Proyectos aprobados
por SAUCE

31
Fondos enviados a
Camboya en 2020

€792K
Beneficiarios directos de

los programas de
desarrollo

12K+
Socios de SAUCE a día

31/12/2020

538
Familias apoyadas

durante la crisis COVID

464



KIKE F IGAREDO

Queridos socios y  amigos de SAUCE,

¡Saludos l lenos de agradecimiento desde Camboya! Este año nuestras v idas han sufr ido una fuerte sacudida con la
Pandemia,  la apar ic ión del  COVID-19,  que nos ha supuesto un frenazo en seco a todos nuestros planes,  proyectos
v iajes. . .

La pandemia nos está s i rv iendo de aprendizaje,  es una l lamada a la sol idar idad y a la cercanía,  sobre todo para con los
más desfavorecidos.  Es una inv i tación a no i r  corr iendo por la v ida,  a parar a ref lex ionar y  a ponerse en el  lugar de los
demás.

En Camboya,  no hemos v iv ido la t ragedia tanto a nivel  sanitar io como se ha v iv ido en España y en otros lugares del
mundo en 2020. El  impacto sufr ido ha s ido sobre todo económico,  con una gran reducción de las act iv idades
económicas,  invers iones exter iores ,  e l  comercio y  e l  tur ismo; que son pi lares básicos de la economía del  país .  

Desde la Prefectura Apostól ica de Battambang,  t rabajamos s in descanso para pal iar  los efectos de esta s i tuación en las
personas más vulnerables.  Gracias a vuestra ayuda desde SAUCE, y  con el  esfuerzo y dedicación de nuestros equipos de
trabajadores y  voluntar ios hemos conseguido minimizar los efectos económicos de la pandemia y hemos podido seguir
apoyando y acompañando con cercanía a nuestros “compañeros de v iaje” en las comunidades que serv imos.  

Este año me gustar ía agradecer especialmente el  ánimo y la gran generosidad que nos ha l legado desde todos los que
de una manera u otra formamos parte de SAUCE. Vuestra ayuda es esencial  para que desde aquí  podamos seguir
caminando,  y  desarrol lando nuestra labor estando cerca de los que más lo necesitan.

A todos,  muchís imas gracias de corazón.  Seguimos juntos en esta preciosa mis ión de Battambang.

¡La Alegr ía del  Señor es nuestra Fuerza!



JAVIER ÁLVAREZ-CIENFUEGOS

Un año más volvemos con este informe anual  que trata de acercaros lo que ha s ido nuestro
trabajo y los resultados en términos de proyectos y  personas benef ic iadas a t ravés de los
mismos durante el  año 2020. El  ú l t imo año ha s ido un año muy compl icado para todos,
n inguno estábamos preparados para lo que está suponiendo esta pandemia y los terr ib les
efectos que está dejando.

En nuestro caso,  tuv imos que adaptarnos a la nueva s i tuación y diseñar planes de emergencia
para tratar  de pal iar  los terr ib les efectos der ivados de la cr is is  sanitar ia y  económica.  En
Camboya,  la economía local  se res int ió fuertemente desde el  pr imer momento;  las fábr icas se
cerraron y en general ,  toda la act iv idad económica se paró.  Desde la Prefectura Apostól ica
de Battambang con el  apoyo de SAUCE se dio respuesta de emergencia con el  reparto de,
entre otras cosas,  arroz para cubr i r  las necesidades básicas de personas en s i tuación de
mayor vulnerabi l idad.

Todo esto ha s ido posible gracias a vuestro apoyo.  Por e l lo ,  en nombre de todos los que
formamos parte de SAUCE os agradezco la conf ianza y generosidad que un año más habéis
depositado en el  t rabajo que l levamos a cabo de la mano de K ike F igaredo en Camboya.
¡Muchas gracias de corazón!



En SAUCE defendemos los derechos humanos
promoviendo la inclusión y mejorando la vida de las
personas más vulnerables.

LABOR EN
CAMBOYA
NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Trabajamos para facilitar el acceso a
una educación de calidad y apoyar a
los niños durante su etapa escolar.

Brindamos servicios médicos a
pacientes que no pueden acceder o
pagar la atención médica.

EDUCACIÓN

SANIDAD

Apoyamos a las personas con
capacidades diferentes y a sus
familiares.

DISCAPACIDAD

DESARROLLO
Ayudamos al desarrollo sostenible en
comunidades, con especial foco en
personas en situación vulnerable.



Asistimos a familias con miembros con discapacidad física derivada de
accidentes de mina y poliomielitis y trabajamos en la educación intensiva
de más de 80 niños y niñas con discapacidad intelectual. 

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

280 BENEFICIARIOS Y 105.466€  FONDOS ENVIADOS 

Creemos que la educación es el motor para el progreso: aseguramos la
educación de niños y jóvenes que serán los futuros líderes de un país en
reconstrucción. 

EDUCACIÓN

1398 BENEFICIARIOS Y 318.425€  FONDOS ENVIADOS

Mejoramos las condiciones de vida de nuestros beneficiarios apoyándoles
en la construcción de infraestructura para la vivienda, desarrollo agrícola
el acceso al agua potable, el deporte y la educación.

INFRAESTRUCTURAS Y AGRICULTURA

2539 BENEFICIARIOS Y 210.073€  FONDOS ENVIADOS

PROGRAMAS EN CAMBOYA



Ponemos a disposición de personas sin recursos el acceso atención médica y
de calidad, centrándonos en cuatros áreas: atención primaria.
otorrinolaringología, fisioterapia y salud dental. También desarrollamos
programas de emergencia ante situaciones especiales, como la crisis
sanitaria del COVID-19 durante el año 2020. 

SALUD Y AYUDA DE EMERGENCIA 

7962 BENEFICIARIOS Y 58.531€  FONDOS ENVIADOS

Ofrecemos oportunidades de formación y empleo digno a personas con
discapacidad y en situación de extrema vulnerabilidad. 

PROYECTOS SOCIOECONÓMICOS

125 BENEFICIARIOS Y 69.450€  FONDOS ENVIADOS

Apoyamos el desarrollo de actividades culturales, deportivas y pastorales de
la Prefectura Apostólica de Battambang.

PASTORAL Y OTROS 

51  BENEFICIARIOS Y 30.577€  FONDOS ENVIADOS



DISCAPACIDAD

“Salir fuera, recorrer los pueblos más remotos
y ver qué necesidades tienen las personas con
discapacidad. 
Intentamos ayudar a que estas
personas y sus comunidades mejoren sus
condiciones de vida y se integren
plenamente en la sociedad.”

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL



Discapacidad en el 2020

Nuestro programa de
educación especial y

fisioterapia a domicilio
ha incluído 20 nuevos

niños y jóvenes con
discapacidad

EXPANSIÓN

Gracias a la
colaboración con el

Centro de Salud de Pet
Yey Chee, durante el
2020 hemos ofrecido

asistencia médica a las
familias del programa
de outreach, con una
periodicidad mensual 

COORDINACIÓN

A pesar del reto que ha
supuesto la crisis del
COVID-19, nos hemos

adaptado a la situación
para continuar estando

al lado de nuestros
beneficiarios

ADAPTACIÓN

  En colaboración con
Caritas Camboya,

ofrecemos en nuestro
centro en la Prefectura

consulta médica
especializada y

medicación
antiepiléptica y

antipsicótica gratuita a
más de 300 familias

COLABORACIÓN

Tras 20 años de comenzar el proyecto, seguimos con la misma ilusión
 



EDUCACIÓN

‘ ’ TRABAJAMOS PARA FACIL ITAR EL
ACCESO A UNA EDUCACIÓN DIGNA Y
APOYAR A NIÑOS Y JÓVENES DURANTE
SU ETAPA ESCOLAR. ’ ’



Proyectos de Educación en 2020

Anatha comenzó en el año 2005.
En 2020, el proyecto ha dado

servicio a más de 300
estudiantes y sus familias 

ANATHA

El proyecto fue creado hace 12
años. Este año, Obrum ha

consolidado su actividad llegando
a dar seguimiento y apoyo a 15

colegios de las zonas remotas del
noroeste de Camboya

OBRUM

El centro de estudiantes
gestionado por las Hermanas
Salesianas de Don Bosco ha

mantenido la actividad a pesar de
la crisis sanitaria del COVID-19
con un total de 76 estudiantes

OTROS



La Iglesia trabaja por ser
esperanza para los excluidos y los

más desfavorecidos, siempre
cercana y en búsqueda de la

justicia
 

PASTORAL

OTROS PROYECTOS

El deporte se considera la mejor
herramienta para que los niños
desarrollen valores importantes
como la amistad y el trabajo en

equipo

DEPORTE
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

CULTURA



Brindamos servicios médicos a pacientes que no pueden
acceder o pagar la atención médica. Integración con
los equipos de la Prefectura, yendo a los pueblos al
encuentro de los pacientes, tomando las precauciones
pertinentes contra el COVID-19.

SOBRE EL CENTRO DE SALUD

’Hoy en día, 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.’’

VISIÓN

CENTRO DE SALUD



PROYECTOS SOCIO
ECONÓMICOS
2020 ha sido un año de desafío para nuestras empresas
sociales

El parón global del sector textil ha obligado a una dura reestructuración
de la plantilla y a la creatividad en la forma de dar apoyo a nuestros
beneficiarios. No nos rendimos. Pronto llegarán a España las prendas de
la marca propia Mutitaa.

CENTRO TEXTIL

Con las fronteras cerradas y sin turistas en Battambang, el mágico LTC se
ha sabido reinventar y dar un servicio de calidad a un público mas local,
empleado a 14 personas, en su mayoría mujeres.

LONELY TREE CAFE

Dando respuesta al éxito del Café Yiey Ath y aprovechando los meses de
menor actividad, nos trasladamos a un nuevo espacio abierto y ajardinado
en el centro de la Prefectura. 
El café crece y con él, el número de personas con discapacidad a las
cuales este brinda oportunidad de formación y empleo de calidad. 

YIEY ATH GARDEN CAFÉ



La ONGD local Karuna
Battambang
Organization,
contraparte de la
mayoría de los proyectos
de SAUCE, se sigue
consolidando como el
brazo ejecutor de las
labores sociales de la
Prefectura

LIDERAZGO

Cada vez se dan mas
colaboraciones entre
equipos de la Prefectura,
así como con otras
organizaciones locales,
aprovechando las
sinergias para dar un
apoyo mas completo a los
beneficiarios

COOPERACIÓN

Celebrando el traspaso de
colegios a manos del
gobierno, la graduación de
alumnos y el empleo de
beneficiarios por terceros,
nosotros nos vamos a
lugares cada vez mas
remotos para dar apoyo a
quien mas lo necesita

ALCANCE

Ante el cierre de las
escuelas, los centros
siguen ofreciendo a los
niños un lugar seguro
donde aprender y jugar,
las empresas sociales se
reinventan para mantener
el empleo y los equipos
mantienen su compromiso
con sus beneficiarios

COVID

RETOS PARA EL FUTURO



ALGUNO DE NUESTROS BENEFICIARIOS



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

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.

VOLUNTARIADO: Tienes interés en trabajar como voluntario en nuestro
programa de voluntariado de verano, o como voluntario de larga
estancia en Camboya?  Escríbenos: voluntariado@sauceong.org.

INVOLÚCRATE

HAZ UNA APORTACIÓN: http://sauceong.org/colabora/

http://www.sauceong.org/

SAUCE ONG Official Site

@sauce_ong

https://www.youtube.com/user/SAUCE



En nombre de todos los que somos S.A.U.C.E., queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las
personas, entidades e instituciones que apoyan esta historia de ilusión y oportunidad que produce frutos en términos de
AYUDA y ESPERANZA para Camboya. Y muy especialmente durante el año 2020 y lo que llevamos de 2021 que somos
conscientes que está siendo un tiempo particularmente complicado para todos debido a la crisis sanitaria y económica
generada por el COVID-19. Muchas gracias de corazón. 
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SOLIDARIDAD, AYUDA y UNIÓN CREAN ESPERANZA
Calle Espalter 5, Madrid 28014, España
Tel: +34 616175621
Email: sauce@sauceong.org
www.sauceong.org
CAIXABANK: ES50 2100 6442 15 2200024066
BIZUM SAUCE 33407

http://www.sauceong.org/



