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Muy Queridos Amigos, Colaboradores, Socios…                       Camboya, Diciembre 2012. 

La cuenta atrás ya iniciada, dejando atrás los últimos días del año, dando los pasos hacia uno nuevo. 
Hemos vivido muchas cosas JUNTOS. Se han cumplido objetivos. Se han creado nuevos sueños. Un 
año al que despedir, para recibir a uno nuevo.  

JUNTOS POR CAMBOYA puede estar orgullosa porque todos los objetivos marcados para el bien estar 
de los niños se han cumplido y más. Todos los temas legales pendientes en Camboya están resueltos, 
y en parte gracias a la colaboración de algunos de nuestros Benefactores. Hemos desarrollado nuevos 
proyectos en conjunción con la comunidad, motivando a familias con niños que padecen mal 
formaciones a recibir la ayuda necesaria, apoyando con alimento y medicinas a ancianas abandonadas 
a su suerte, instruyendo a las trabajadoras del taller con nuevas técnicas e incluyendo nuevas 
empleadas con familias que sacar adelante…Hemos comenzado a pagar un terreno propio, la tierra 
donde queremos trasladar todo nuestro proyecto de Vida. Con las cuentas bien hechas y la sensación 
de un trabajo bien implementado, quiero darlas GRACIAS a todos, a Todos Nuestros Benefactores por 
estar un año más a nuestro lado, a Todos los que se han incorporado recientemente, por creer en 
nuestros sueños y querer hacerlos reales. 

 

MUCHAS GRACIAS, deseando que disfruten de una Navidade llena Amor y Esperanza, quienes se 
desplacen de vacaciones sean muy felices y llenen sus corazones de momentos inolvidables, quienes 
se encuentren con alguna enfermedad o mal estar social mejoren muy pronto,  para todos grandes 
dosis de Felicidad, y si es posible no nos olvidemos de aquellos que más nos necesitan. 



 
 

OCTUBRE   2012 

 

La Festividad de Pchum Ben, es una de las más importantes del calendario jemer, porque los 
espíritus de nuestros difuntos regresan durante varios días y hay que ir a alimentarlos a las pagodas 
(iglesias locales), realizar donativos a los monjes y llevarles comida, para que puedan alimentarse y 
compartir con la comunidad más desfavorecida. Un gran número de nuestros nenes fueron a visitar 
sus comunidades de origen por unos días, así mantienen el contacto con sus raíces y no olvidan su 
procedencia. Algunos nenes se quedaron en casa y organizamos salidas para disfrutar de las 
vacaciones. La mayor parte de los empleados se tomaron un descanso y se quedaron conmigo un total 
de 3 personas para la seguridad del recinto y confort de los residentes. 

 

  

 

Los nenes con abuelas muy ancianas y desvalidas recibieron un paquete de alimentos. 

 



 
 

 

 

El 25 Octubre 2012 visitamos comunidad del interior en la provincia de Siem Reap. Entrevistando y 
valorando la situación de cuatro familias, dos de ellas con un patrón similar: anciana al cargo de un 
menor, padres fallecidos o desaparecidos, las ancianas apenas consiguen trabajar para su propio 
sustento, los menores crecen medio salvajes en un entorno agrícola medieval, sin recursos pero 
felices, uno de ellos tose sin cesar, la abuela tiene tuberculosis y mucho nos tememos que el pequeño 
acabe contagiado. Aquí no visitan los centros de salud, cuecen hierbas y consumen esos caldos…así es 
como han ido falleciendo muchos de los miembros de las familias originales de nuestra gran familia. 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

En El Mundo y YO hemos estado estudiando y realizando varios trabajos de investigación sobre La 
Amazonía. Divididos en grupos de trabajo, cada uno desarrollaba dos temas, recabando toda la 
información a través de internet y realizando una presentación a todos los miembros implicados. 
Todo en inglés. Después de varias semanas de trabajo y una vez finalizada la presentación, que fue 
todo un éxito, se invitó a todos los miembros menores de la casa y se compartieron con ellos 
información e imágenes en jemer, para irles abriendo los ojos a un mundo más allá de las fronteras 
geográficas e históricas. 



 
 

 

 

 

 

Nuestra biblioteca ha ido creciendo, disponemos de una gran variedad de libros (inglés y jemer) y 
juegos didácticos variados. Disfrutamos mucho en ella, leyendo, jugando, haciendo los deberes…los 
más mayores son los encargados de su control y mantenimiento. 

                    

Las Cuidadoras de los niños realizan reuniones periódicas con ellos para repasar normas de 
convivencia, resolver situaciones del día a día, aprender a respetar a los demás, a disculpar, recordar 
cuestiones de higiene… los niños son esponjas y aplican con facilidad cuanto se les enseña o repasa. 

 

 



 
 

Nuestra afición por el deporte implica a todos!!! Los más peques disfrutan en su equipo mixto de 7 
a 10 años, tantos en los entrenamientos, que se los toman muy en serio, como cuando juegan contra 
otros equipos. Correr detrás del balón les hace más fuertes físicamente y como personas, crear 
equipo, es una de las facetas importantes de la Vida, la unión hace la fuerza!!!. 

                    

 

 

Equipo mixto en el que las chicas y los más jóvenes disfrutan y aprenden a ser un equipo!!!. 

 

Porque un buen descanso es necesario para crecer en las mejores condiciones, el día 15 compramos 
colchones y almohadas nuevos para todos y fue como una gran fiesta!!! Tan contentos, elegían el 
color que más les gustaba.  

 

 



 
 

El día 16 visita a las abuelas que ayudamos con paquetes de emergencia alimenticia: 50 Kg de arroz, 
20 paquetes de noodles, 2 Kg de sal, 2 Kg de azúcar, 2 botellas de soja de pescado, 4 botellas de soja 
de judías, 2 botes de leche condensada, 10 latas de pescado y medicinas. 

   

 

El Rincón de la Salud!: Curso de Primeros Auxilios organizado por Globalteer. Un total de 6 
empleados de JPC involucrados directamente con el deporte participaron en este curso, refrescando y 
aprendiendo de la importancia en esta área.  Nuestro peque Leap fue nuevamente a chequear los ojos 
y graduar nuevos lentes. 

             

El día 22 mantuvimos una reunión con varias familias campesinas del interior, para motivarlas a que el 
día 28 lleven a sus hijos a un hospital en Phnom Penh, donde llegan un grupo de médicos franceses, 
especialistas en cirugía, corrigiendo deformaciones severas que afectan a la salud como el 
meningocele o casos de quemaduras y malformaciones extremas. Tuvimos ocasión de comprobar la 
importancia y excelentes resultados de esta labor médica hace unos meses, cuando llevamos a otros 
dos niños de esta misma comunidad. De todas las familias que asistieron a esta reunión informativa, 
el 75% decidió ponerse en marcha hacia la capital para buscar soluciones al bienestar de sus hijos. 

 



 
 

El Festival del Agua los días 27, 28 y 29 lo celebramos cocinando los chicos. Como resultado una 
deliciosa salsa de tomate con cebolla, ajo, carne de cerdo y especias. Ellos compraron, lavaron, 
cortaron, cocieron y … se divirtieron!!!... Además con nuestra personal Fiesta de La Luna Llena cuyos 
ingredientes son: Arroz machacado, plátanos, agua de coco e incienso con muchas dosis de ilusión se 
lo ofrecimos a la Luna y nos brindamos los mejores deseos. 

 

 

 

DICIEMBRE 

Preparativos para la Navidad. Aunque aquí somos Budistas y lo practicamos en celebraciones y 
siempre que la ocasión lo requiere, nos encontramos en una ciudad donde un elevado porcentaje de 
residentes temporales y permanentes celebran la Navidad con todos sus elementos y los nenes se han 
visto inmersos en curiosear esta tradición ya desde hace tiempo. Por ello, tras explicarles lo que 
significó originalmente, decidimos participar de la celebración con nuestro estilo, haciendo dibujos y 
preparando nuestra propia decoración, es brillante su imaginación, la creatividad y cómo se 
inspiran!!! Unos días después, la Dirección del Hotel La Résidence d’Angkor, nos brindó una propuesta 
maravillosa, haciendo participes a nuestros niños en la decoración navideña de su árbol de Navidad e 
instalaciones. Trabajando manualidades en papel, purpurinas, telas, colores, acuarelas, pinceles y 
mucho más…lo pasamos fenomenal los sábados al mediodía en diferentes grupos realizando las más 
diversas creaciones!!!! 



 
 

    

   

 

Dentro de nuestra sección El Mundo y YO hemos comenzado a estudiar y desarrollar un plan de 
investigación sobre “El Antiguo Egipto”. Además durante este mes hemos incluido el Festival 
Fotográfico Internacional de Siem Reap. Presentación diaria de 20 artistas y sus trabajos bajo 
las estrellas. Una de las noches fui acompañada por 9 de los jóvenes adultos, para que vayan 
aprendiendo a apreciar este arte y las pequeñas notas de vida social en su ciudad, de la que ellos 
forman parte activa. También estuvimos cocinando la deliciosa receta “Galletas por Sta. Lucía”, 
bajo la mirada de nuestra buena amiga Kristin, residente en Camboya y muy vinculada a la ayuda 
social a través de un programa propio de educación/formación. Nos explicó sobre las tradiciones en su 
país de origen y nos enseñó esta deliciosa receta. 

  

    



 
 

Es muy emocionante compartir que, bendecido por las fechas que envuelven el momento, un nuevo 
miembro se ha incorporado, nuestra familia crece!!! El reencuentro con su hermano ha sido 
inolvidable, ahora crecerán juntos, ahora tiene muchos más hermanos y una verdadera familia que 
siempre velará por él, por siempre Juntos Por Camboya. Desde aquí nuestro agradecimiento al 
Departamento de Asuntos Sociales de Siem Reap que ha supervisado la operación y valorado 
positivamente la decisión de la abuela, la comunidad y los representantes de la misma. 

            

 

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS, os adjunto el primer boceto de nuestro Proyecto LA TIERRA DE 
LOS NIÑOS. Naturalmente se irán produciendo cambios dependiendo del presupuesto, pero quiero 
comenzar a compartir con todos vosotros mi sueño para los niños y para JPC. 
 

       
La Tierra de los Niños será dividida en 3 sub-proyectos principales:  

1-CENTRO RESIDENCIAL (CR). Aquí vivirán nuestros niños, de los que somos directamente 
responsables y probablemente más niños vulnerables en un futuro. 
2-CENTRO DEPORTIVO (CD). Para ser disfrutado por Centro Residencial (CR) y Centro Comunidad (CC). 
3-CENTRO COMUNIDAD (CC). Para ser disfrutado por CR también. 
 
El Centro Residencial-CR tendrá su propia entrada y permanecerá independiente del CD y CC, porque 
esta zona será privada para los niños que residen de manera permanente. 
Los centros CD y CC serán compartidos con la comunidad. 
 

  



 
 

Estimados Benefactores y Amigos, no olvidéis el precioso CERTIFICADO que podéis regalar a 
vuestros familiares, amigos y compañeros para felicitarles la Fiestas Navideñas, dando soporte a 
nuestro proyecto. Ayúdanos a comprar el terreno, un metro cuadrado son 25 Euros. Muchas GRACIAS. 
 

 
 
 
 

Notas de Agradecimiento 

-GRACIAS a Joana y José (España), durante su viaje al Sudeste asiático vinieron a conocernos y como 
tarjeta de visita trajeron con ellos 100 kilos de arroz. Al día siguiente regresaron a nuestro centro con 
esta maravillosa compra en productos de higiene!!. 

-GRACIAS a Lesley y Peter (Australia) por enviarnos estos estupendos balones de rugby, por cortesía 
del equipo de The Adelaide Crows, el mejor de la liga!!, asi como un video instructivo para aprender a 
practicar este deporte. 

-GRACIAS a Charlie y Jon (England) por venir a visitarnos un año más, en esta ocasión muy bien 
acompañados por los padres de Charlie. Nos trajeron 100 kilos de arroz. 

-GRACIAS al hotel HERITAGE por realizarnos un nuevo pedido de bolsas de lavandería para las 
habitaciones de sus huéspedes y manteles. 



 
 

 

 

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!!!. Gracias por 
hacernos sentir tan bienvenidos y por tratar a los nenes con tanto respeto y cariño. Y también por el 
pedido de bolsas de  lavandería para las habitaciones de sus huéspedes, confeccionadas por las 
trabajadoras de nuestro taller de bolsos. 

 

         

  



 
 

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. Asimismo Gracias también por 
distribuir nuestro libro de recetas de cocina en inglés “COOK For The SOUL” por Australia, a través de 
sus tiendas por todo el país. GRACIAS. 

 

   

 

Hemos incorporado 3 nuevas máquinas de coser a nuestro taller, ahora las señoras podrán realizar su 
trabajo más eficaz. Gracias a SPOTLIGHT una vez más, por su contribución en este proyecto, que no 
dudaron en hacerse cargo inmediatamente en cuanto se les propuso. 

             

                        



 
 

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: 2038 9002 28 6000394427 

 
 

www.juntosporcamboya.org 

www.togetherforcambodia.org  

http://www.facebook.com/#!/JuntosPorCamboya  

lidiaginesta@gmail.com 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS.  

AUKUN CHARAN. 

Lidia Linde Ginesta.  

Presidente y Fundadora.  
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