Siem Reap, Camboya, Octubre 2018

Estimados BENEFACTORES,

Durante el mes de octubre, la ONG a la que directamente revertimos todo
nuestro entusiasmo, TOGETHER FOR CAMBODIA, ha recibido la visita de las
autoridades locales, en concreto desde Phnom Penh, el Ministerio de Asuntos
Sociales y Juventud Vulnerable, que en Camboya en abreviatura se denomina
MoSAVY - Ministry of Social Affairs and Vulnerable Youth.
Nos es grato comunicar, la intención por ambas partes de firmar un acuerdo
denominado MOU (Memorandum of Understanding), mediante el cual, dicho
ministerio nos reconoce como una de las organizaciones que cumplen con los
requisitos establecidos, para la seguridad y bienestar de los niños y jóvenes a
nuestro cargo, cooperando ambas partes para que ese bienestar sea sólido y
duradero. Con este reconocimiento, la ONG se pone a la cabecera de las
instituciones establecidas que ofrecen cuidados alternativos a menores
vulnerables.
Y todo ello no habría sido posible sin nuestros BENEFACTORES, que nos
apoyan y cuidan en la distancia, a través de los diferentes Programas de Ayuda
Social.

Para poder firmar este acuerdo o MOU, es necesario cumplir con una serie de
requisitos, los cuales son supervisados detenidamente, en primer lugar por el
Departamento de Asuntos Sociales de Siem Reap; una vez superada esta
supervisión, este departamento lo aprueba y a continuación nos han visitado
representantes del ministerio, para aprobar o realizar recomendaciones previas
a la firma.

Recibimiento con el himno a nuestra bandera, por los miembros más jóvenes.

Director Ejecutivo y Trabajadora Social siendo entrevistados.

Ha sido un éxito rotundo!. Tras varias recomendaciones sencillas de aplicar y
sobre las cuales ya nos encontramos trabajando codo con codo con el
Departamento de Siem Reap, en un par de meses vendrán a valor la aplicación
de dichas recomendaciones y se firmará el acuerdo.

Revisión documentación.

La supervisión se dividió en dos campos en días diferentes, dirigidos por equipos
concretos representantes del ministerio:

1- Reconocimiento de nuestro Hogar Residencial al que cariñosamente
llamamos DEI KOMA – LA TIERRA DE LOS NIÑOS, como un centro de
cuidados alternativos para la infancia y juventud. La supervisión y
aprobación se focaliza en las calidades que se ofrece a los niños y jóvenes
residentes, desde el tipo de alojamiento, nutrición, higiene, educación,
actividades extra escolares, tiempo libre, cantidad de empleados que
trabajan directamente con los niños y jóvenes, preparación,
presupuestos, etc.

Entrevistando a algunos de los jóvenes residentes.

2- Reconocimento de los Programas que la ONG dirige, para mejorar las
calidades de vida de personas vulnerables. Para ello, este grupo además
de visitar las instalaciones en DEI KOMA – LA TIERRA DE LOS NIÑOS,
también nos desplazamos a visitar nuestros programas en la comunidad.

2.1 Programa DIAMANTE, fuimos a visitar a varios de nuestros adorables
abuelitos, a los cuales entrevistaron y les explicamos el tipo de ayuda que
les proporcionamos, para que disfruten de su último tren con dignidad. Los
representantes del Ministerio, se emocionaron y entusiasmaron con este
programa, animándonos a ayudar a más personas.

- 2.2 Programa TALLER COSTURA, en el cual un grupo de madres vulnerables,
cosen bolsos de tela, con ello aprenden una habilidad, generando recursos
dentro de un sistema de comercio justo, con lo cual el empoderamiento de
estas madres se hace efectivo desde el primer día, y con ello mejoran las
calidades de vida de sus familias, siendo el principal objetivo que sus hijos
crezcan en un ambiente seguro y feliz. Nos aplaudieron por tener en marcha
un programa tan eficaz, de mantenimiento de la unidad familiar a través del
empoderamiento de la mujer.
-

-

-

-

Entrevistando a las madres del equipo de trabajadoras del Taller de Bolsos.
-

- 2.3 Programa AYUDA a FAMILIAS, visitando en sus escuelas a algunos de los
estudiantes que tenemos becados, entrevistándoles y animándoles a seguir
aprendiendo y convertirse en personas de impacto positivo para sus
comunidades.
-

-

Y todas estas visitas, y todos estos adjetivos, y todas estas emociones no sería
posibles sin NUESTROS BENEFACTORES, a los cuales les brindamos estas
supervisiones y a quienes aplaudimos desde el corazón.

Tres Hurras por nuestros Benefactores:
Hip Hip Hurra, Hip Hip Hurra, Hip Hip Hurraaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!

Muchas GRACIAS por vuestra CONFIANZA, por vuestra DEVOCIÓN y
ENTUSIASMO, pero sobre todo por vuestro AMOR.
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