
                                                                         Camboya, Marzo 2012. 

        

Muy Queridos Amigos, Colaboradores, Socios … 

 

 

Estas líneas para brindaros las actividades de los últimos meses y que podáis disfrutar de ellas. 

 

Estamos en plena estación seca, en Camboya las estaciones principales son dos, Húmeda y Seca. 
Ahora, Camboya es más naranja que verde, los campos que no disponen de regadío, no desarrollan 
cosecha durante este periodo, teniendo que esperar a las aguas naturales de la estación húmeda, por 
ello este país, que es un inmenso arrozal, confiere durante este periodo los tonos de la tierra. 

En nuestro logo podemos sentir estas dos estaciones a través de sus colores, el naranja y el verde. 

 

 

***Muy pronto será el Año Nuevo Camboyano, para mediados de Abril. Muchos niños irán a visitar 
sus comunidades de origen, para no perder el contacto. Otros prefieren quedarse en casa en JPC y 
disfrutar de las actividades que preparamos como subir y nadar en la montaña de Kulen, o visitar el 
centro cultural, o ir a la pagoda a llevar comida a los monjes. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

***A principios de Enero 2012 y de la mano del Hospital Infantil Angkor hemos realizado talleres de 
Sexualidad para Adolescentes, Higiene y Primeros Auxilios. Los alumnos fueron nuestros 
adolescentes,  nuestros empleados y miembros invitados de otras organizaciones. Nuestra gratitud 
para este centro sanitario, del que hacemos muy buen uso, en el cual dos de nuestros niños han 
pasado por quirófano y en el que todos han tenido que ser atendidos desde simples resfriados hasta 
fiebre Dengue, Tifoidea, desnutrición y un muy largo etc. 

                         

 

*** Durante los días 23, 24 y 25 de Enero se llevo a cabo en nuestro centro un taller/curso sobre 
Habilidades para ser Padres, participaron todos nuestros empleados e invitamos a miembros de otras 
organizaciones, el alto grado de participación e interés, asi como el temario desarrollado, nos animan 
a seguir en esta línea de formación constante de los empleados al cargo de los niños, y por ello más 
adelante nos planteamos desarrollar otro curso/taller sobre Explotación Infantil y/o Mínimos 
requisitos para el cuidado de la infancia en Camboya. 

                         

 

*** Durante el mes de Enero comenzó la liga de fútbol entre organizaciones y colegios de Siem Reap. 
Cada equipo participa cada dos domingos en dos partidos de 20 minutos cada uno. El entusiasmo de 
los niños desprendiendo tanta energía, ilusión y entrenándose cada semana los martes y los jueves 



por la tarde!!!. Toda la familia vamos los domingos que tenemos partidos para animar a nuestro 
equipo, allí nos presentamos todos juntos, con nuestra pancarta y vitoreando nuestro nombre una y 
otra vez. Volvemos a casa hambrientos y agotados, pero contentos por haber participado y haber 
formado equipo, con lo que todo ello significa, si además hemos ganado los chavales están muy 
motivados, disfruto viéndoles comentar las anécdotas del partido!!!.                   

                                                

     

 

***Nos trasladamos!!! El taller de costura ahora se encuentra en el centro de Siem Reap, para ofrecer 
como escaparate la labor que unas mujeres luchadoras realizan para llevar un sueldo a sus hogares. El 
día 1 de Febrero comenzó una nueva etapa en nuestro taller, ahora también tienda. Queremos poder 
mantener por nosotros mismos partes del proyecto, hemos considerado que a través de un negocio 
de bolsos podemos comenzar nuestra andadura, que nos puede permitir tener unos ingresos, asi que 
ahora vendemos nuestros propios bolsos al público de Siem Reap!!! Una pequeña tienda-taller en la 
que un grupo de mujeres aprenden, trabajan y se desenvuelven con mejores vistas de futuro. Gracias 
a SPOTLIGHT, que desde Australia continúan con su pedido mensual y que nos garantiza seguridad en 
cuanto al mantenimiento de costes. 

 



***La Casa de los Niños gana unos metros. Desde finales de Enero el propietario de la casa y terreno 
que tenemos alquilados, desalojó una esquina que disponía de un pequeño negocio familiar, para 
traspasarnos este espacio a nosotros y asi ahora tenemos aun más sitio para que los peques jueguen. 
En cuanto dispongamos de presupuesto, queremos montar un pequeño parque infantil. 

*** Tenemos nueva furgoneta de segunda mano, gracias a SIGUIENDO TUS PASOS que durante las 
pasadas Navidades 2011 realizaron varios conciertos recaudando el dinero para su compra, ahora 
nuestros nenes van en adecuadas condiciones de seguridad y además podremos visitar sus aldeas, 
especialmente las que se encuentran a bastante distancia de Siem Reap. Gracias a los embajadores de 
SIGUIENDO TUS PASOS, Laura, Guille y Tristón por traernos la seguridad al transporte. Los días 6, 7 y 8 
de Febrero estuvimos con ellos en Phonm Penh para realizar la compra, y permanecieron varios días 
en Siem Reap para realizar un reportaje complete sobre JUNTOS POR CAMBOYA y compartirlo en 
España. También gracias a SIGUIENDO TUS PASOS disponemos de nuevos ordenadores para el 
personal administrativo, un proyector y todos los nenes nuevas mochilas para el cole.  

     

 

*** GIANT PUPPET PARADE - GPP es uno de los mayores acontecimientos juveniles de Siem Reap. 
Durante varias semanas diferentes asociaciones van pasando por el taller que organiza GPP, donde los 
jóvenes construyen con bamboo y papel muñecos gigantes, máscaras, complementos de toda clase y 
aprenden técnicas en arte y decoración. El sumo esmero y cuidado con que se organiza este gran 
evento, cuya finalidad es desarrollar unos grandes pasacalles con todos los gigantes en bamboo y 
papel. La ciudad se viste de gala y los jóvenes caminan felices y orgullosos con sus creaciones, 
cantando, bailando hasta llegar al parque central donde les esperan actuaciones de los ídolos locales 
de moda.  

   

 



*** A finales de febrero estuvieron con nosotros Victoria Sinclair y Fred Grosse, cuyo cariño es 
incondicional desde los comienzos. Gracias a ellos nuestros niños conducen sus bicis con excelentes 
complementos, y además no dudaron en ayudarnos en todo lo que necesitamos durante su estancia.   

   

 

*** A finales de febrero también estuvo Michael Kramer, quien se ha propuesto vender 100.000 libros 
de recetas de cocina camboyana, sazonadas por unas fotografías maravillosas y un repaso por la 
historia del país asi como nuestro proyecto. El precio de venta de este libro, FOOD FOR SOUL, es de 
USD20,00. Toda la inversión necesaria para su edición han sido contribuciones individuales de 
profesionales del sector de la publicidad, restauración y fotografía. El entusiasmo de Michael es 
desbordante y gracias a él, los sabores de Camboya traspasan la frontera.  
https://www.facebook.com/pages/FOOD-for-the-SOUL-Cambodian-
Cookbook/193870703997061?sk=info 

                                    

 

*** El 3 de Marzo se celebró en Taupo, Nueva Zelanda, una “ Half Ironman”en la que compitieron Neil 
Jones (de Hong Kong) y Brett Straatemeier (de Singapur) con la finalidad de recaudar dinero para JPC. 
Un total de 1.600 atletas de todo el mundo nadaron 1.9km, rodaron en bici 90 Km. y corrieron 21km. 
A las 7 de la mañana la temperatura ambiente era de 7 grados Celsius. Se estaba mejor dentro del 
agua que fuera!!!.Tras varias anécdotas y una jornada hecha para el deporte y una buena causa,  Bred 
terminó las pruebas en 5 horas y Neil en 5 horas y 50 minuto. DOS CAMPEONES!!!. 

https://www.facebook.com/pages/FOOD-for-the-SOUL-Cambodian-Cookbook/193870703997061?sk=info�
https://www.facebook.com/pages/FOOD-for-the-SOUL-Cambodian-Cookbook/193870703997061?sk=info�


                                             

 

***A principios de Marzo visité el centro de formación Don Bosco en Sihanoukville, encargados de 
nuestra página Web, para actualizarla, desde aquí nuestro agradecimiento a sus Web masters, en 
particular a Sambo y a Preaksan, por su dedicación y predisposición en todo momento hacia nuestra 
organización. 

  

***A mediados de Marzo regresé a Don Bosco, pero en Kep, para visitar a un buen amigo y Director 
del mismo, Albeiro, y estuvimos valorando las opciones de futuro para alguno de mis jóvenes, 
trasladándose hasta uno de los centros de Don Bosco para continuar con su formación. Áreas como 
Comunicación Social, Periodismo, Imagen y Sonido, Secretariado, Hostelería y Mecánica. Durante esta 
visita, la organización Don Bosco nos donó una fabulosa motocicleta  especial, para uno de nuestros 
jóvenes adultos que carece de extremidades inferiores a partir de las rodillas, a partir de ahora podrá 
ir al colegio y salir por si mismo, sin necesidad de tener que estar pendiente de que alguien le lleve y 
le traiga. Este joven, Savong de 19 años, es un excelente estudiante con un prometedor futuro. Es 
siempre el primero de su clase, el próximo curso termina el último año de bachillerato y estamos 
estudiando opciones para que continúe con sus estudios. 

    



***El 24 de marzo, las chicas han comenzado a participar en encuentros de voleibol con otras 
organizaciones, durante esta jornada jugaron 3 partidos. Disfrutamos mucho. Todos los martes y 
miércoles entrenan y hacen ejercicio durante una hora y media en un estupendo campo cercano a los 
templos de Angkor. 

  

 

***Todos los domingos por la tarde, continuamos con nuestras excursiones por los alrededores de 
Siem Reap. En estas fechas las temperaturas son muy calurosas, por ello la mejor de las salidas e sir al 
Lago Barey y disfrutar de una jornada llena de chapuzones, risas, merienda con leche de soja y llegar a 
casa rendidos para la cena y descansar. 

   

 

***El 26 de marzo, Lidia (Presidente) y Vanntha (Asistente de Dirección y Traductor)participaron en el 
Entrenamiento de Inducción para Voluntarios en Procedimientos de Protección Infantil dirigido por 
CONCERT, ONG colaboradora de Camboya. 

 

 

 

 

 



VOLUNTARIADO: 

*** Durante los meses de Diciembre 2011 y Enero 2012 estuvo Alessandro de Italia encargado de un 
taller fotográfico para un grupo de 7 adolescentes, con clases teóricas, prácticas y debates. 
Enseñándoles a usar la cámara con la cabeza y con el corazón, abriendo las mentes a la creatividad. 
Desde hace tiempo Alessandro ha venido donando parte del equipo informático utilizado para las 
clases, además de documentar a JPC con fabuloso material fotográfico y video. Grazie Ale. 

*** Desde la última semana de Diciembre 2011 y durante el mes de Enero 2012 estuvo con nosotros 
Nando de España, haciéndose cargo de las clases de yoga y meditación por las tardes, de las 
excursiones del fin de semana y de pintar/instalación eléctrica del taller de costura por las mañanas. 
Con su alegría y gran trabajo avanzamos particularmente en el taller, al que dedicó muchas horas y 
esfuerzo, cuidando hasta el ultimo detalle. Gracias Nando. 

*** Durante el mes de Enero, Federica de Italia nos ayudó en el taller de costura, eligiendo colores y 
colaborando con el equipo de los arreglos del taller de costura. Grazie Fe. 

*** Durante dos semanas en Enero estuvieron con nosotros Dirk y Marcos de España, Consejeros y 
parte de la Directiva de Juntos por Camboya, colaborando activamente en los arreglos del taller de 
costura y formando muy buen quipo con Nando. Gracias Dirk y Marcos. 

*** Del 26 al 28 de Enero, Rachel Martín de Australia, estuvo implementando un Nuevo software en 
contabilidad, para que Serey,  nuestra contable, pueda realizar su trabajo de manera más eficiente. 
Thanks Rachel. 

*** Del 23 al 28 de Enero estuvieron con nosotros la familia McKenzie-Martin de Australia, 
colaborando en el buen mantenimiento de nuestro voleibol y biblioteca. Thank you Rhonda and Phil. 

   

     



Agradecimiento al Hotel LA RESIDÉNCE D´ANGKOR  por abrirnos sus puertas 2 veces por semana y 
poder acceder a sus instalaciones para que nuestros niños puedan disfrutar de ellas y posibles 
benefactores contactar con nosotros, así como docenas de kilos de arroz mensuales.  

Agradecimiento a SPOTLIGHT por ayudarnos a hacer realidad la enseñanza de habilidades a través de 
su programa STITCH IN TIME con la donación de máquinas de coser, un patrón y el pedido mensual de 
bolsos, lo que deriva en un proyecto auto-sostenible, dando amparo a un grupo de 6 familias que 
además de la enseñanza reciben un sueldo justo y todo el bien que se deriva al poder planificar su 
vida y mejorar en calidad de higiene, salud, educación para los niños. GRACIAS. 

Agradecimiento a Cada Una de las Personas que a través de apadrinamientos, asociándose o 
realizando donaciones, consiguen que podamos mantener nuestro presupuesto. 

 
 

MUCHAS GRACIAS a todos los Empleados por su Trabajo, y a  nuestros Benefactores por darnos 
Esperanza. 

 

Datos Bancarios: 

CAJA MADRID 2038 9002 28 6000394427 

www.juntosporcamboya.org 

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/JuntosPorCamboya 

lidia@juntosporcamboya.org 

 

 

Muchas GRACIAS. 

Lidia Linde Ginesta. 

Presidente y Fundadora. 
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