
 
 

                                            Siem Reap, Camboya, Enero 2014 

 

 

Estimados Benefactores y Amigos 

 

Siem Reap es una ciudad que ha vivido y vive el desarrollo de un turismo voraz, que se 
expande desmesuradamente, parece increíble si bien tenemos en cuenta que hace apenas 
dos décadas el país vivía la atrocidad de una guerra civil y la herencia de un genocidio, como 
resultado desaparece una generación completa de adultos formados. 

Ciudad consolidada como una maquinaria perfecta de “hacer dinero”, donde la mayoría de 
visitantes nunca llegan a conocer lo que esconde entre bastidores, mientras hay residentes 
viviendo una realidad aterradora. 

En Camboya, los programas sociales de ayuda a los miembros más desvalidos de la 
comunidad pertenecen a organizaciones privadas y no gubernamentales. En Camboya no 
existe un límite máximo de edad laboral, lo cierto es que son miles los ancianos que trabajan 
hasta el final de sus días si no hay un miembro de la familia que se responsabilice de ellos. 
JUNTOS POR CAMPOYA, establece hace 18 meses un programa de ayuda social para ancianos, 
consistente en paquetes de comida, medicinas e higiene, y algo muy importante, los vínculos 
y la relación que va creciendo con las primeras abuelas escuchando sus problemas, anhelos, 
haciéndoles saber que estamos ahí para ellas. 

 

Abuelitas LLAI, YAYA, KUN & THOEURT en nuestro Programa Edad DIAMANTE. 

Abajo, algunos de nuestros Benefactores visitando con nosotros a las abuelitas. 

 



 
 

     

Hace ya un tiempo, que consideramos expandir el proyecto para poder ayudar a cuantas más 
personas ancianas, para ello es indispensable que esté bien estructurado y financiado. 

 

Ancianos enfermos y mendigos. Lidia y Sreyroth recogiendo datos durante trabajo de campo. Niños apostando 

.    

 



 
 

Cuando uno camina por los mercados de la ciudad, observa la gran cantidad de mendigos y 
discapacitados de todas las edades, mendigos que han llegado desde otras provincias 
buscando una oportunidad para establecerse en una ciudad que triunfa económicamente, 
una comunidad sumergida en los alrededores del mercado más grande de la ciudad, pero 

qué sucede cuando se trata de ancianos y de niños.  

    

 

  



 
 

Hemos invitado a visitar la zona a las autoridades locales del departamento de Asuntos 
Sociales, obtenido su apoyo e incluido en el equipo la inestimable cooperación de la 
farmacéutica local Sra. Sarin, que pone a nuestra disposición sus conocimientos y 
medicamentos. 

 

Sr Piseth (Director TFC), Sr Han (Directivo Social Affairs Siem Reap), Sra Vanna (Vicedirectora Social Affairs Siem Reap), Sra 
Lidia (President JPC-TFC) and Sr Vanntha (Traductor y Asistente de direción TFC). 

 

   

Sra VANNA, vicedirectora Social Affairs Siem Reap y Sra SARIN farmaceutica. 

Después de una apabullante tormenta de ideas y sus consecuentes decisiones y puntos 
pendientes. 

 



 
 

JUNTOS POR CAMBOYA decide ampliar el proyecto la Edad DIAMANTE como sigue: 

1- Localizar un terreno en zona social. Alquilar. 
2- Construir casas en bambú y madera. Resistente. Móvil.  
3- Albergar a ancianos creando un programa responsable de mantenimiento. Tras la 

aplicación de una herramienta de evaluación y recopilación de datos. 
4- Buscar financiación. Se necesitan inicialmente $10.000 para cubrir los costes de 1 año 

alquiler, construcción y sueldo empleados-cuidadores. 
5- Los ancianos se irían sumando a medida que los benefactores se suscribieran a 

mantener su coste mensual de $50, con este dinero se cubrirían los gastos del anciano 
y mantenimiento del lugar. 

6- Listado actual de 12 ancianos pendientes aplicar valoración. 
 

 

 

Necesitamos que esta noticia sea como un virus y se expanda, que ruede, que 
ruedeeeeee para que consigamos muchos padrinos de los abuelitos 
abandonados a su suerte, VOSOTROS SOIS SU SUERTE. 

 

 

 



 
 

Agradecimiento a Cada Una de las Personas que a través de Apadrinamientos, Asociándose o 
realizando donaciones ya están colaborando en el Programa Edad DIAMANTE. 

 

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

 

 

NÚMERO CUENTA           2038 9002 28 6000 394427 

                           IBAN                               ES 37 

                           BIC                                  CAHMESMMXXX 

 

www.juntosporcamboya.org 

Facebook    Juntos Por Camboya  

lidiaginesta@gmail.com 

 

 

 

Lidia Linde Ginesta. 

Presidente y Fundadora. 

 

MUCHAS GRACIAS - AUKUN CHARAN 
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