Siem Reap, CAMBOYA, 11 de Noviembre del 2018

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS.

Nos es muy grato compartir con todos vosotros la maravillosa relación que existe entre
TOGETHER FOR CAMBODIA y SPOTLIGHT.

SPOTLIGHT es la cadena de tiendas de telas, artesanía y decoradora de interiores más grande
de Australia. Con 100 tiendas en Australia, Nueva Zelanda y Singapur, proporciona a
millones de clientes una amplia gama de productos de moda a los precios más competitivos.
A través de este enlace, pueden encontrar la localización en Australia.

https://www.spotlightstores.com/store-finder

Nuestra historia con SPOTLIGHT comienza a principios del año 2010, representantes de la
directiva de SPOTLIGHT eligieron TFC como ONG compañera, para caminar juntos creando un
impacto positivo en las personas más vulnerables de la comunidad. Y así fue como
nos donaron tantas máquinas de coser como nos hicieran falta y el diseño de un bolso
solidario, el BOLSO de la ilusión, un bolso de tela, un bolso sencillo, tan sencillo que una
persona sin tener idea de costura y tras aprender el proceso, en menos de una hora está
produciendo su primer bolso SPOTLIGHT.

Lo mejor de todo es que se trata de COMERCIO JUSTO, haciendo posible que las madres más
vulnerables (viudas, violencia de género, numerosos hijos, mendicidad, abandono y un largo
etcétera!) tengan un oficio e ingresos para sacar adelante a sus familias, no aceptando la
mendicidad como medio de ingresos y con los hijos yendo al colegio.

Cada mes producimos 1000 Bolsos SPOTLIGHT, que llegan hasta sus almacenes en
Australia y se ponen a la venta SIN ÁNIMO DE LUCRO, es decir, que con la venta de los bolsos
que nosotros les confeccionamos, SPOTLIGHT no se lucra, y lo hace por la mera razón de
querer hacer de este mundo un lugar mejor para quienes se enfrentan a graves problemas
sociales diarios.

Cada vez que un cliente compra un bolso, se convierte en colaborador que hace posible que
un grupo de madres en Camboya tengan una vida digna, se sientan valoradas y puedan
proteger a sus familias.

SPOTLIGHT es el claro ejemplo de COMERCIO JUSTO y
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER.

La ONG TOGETHER FOR CAMBODIA, gracias a esta colaboración tan solidaria, con los

ingresos de las ventas de estos bolsos hace sostenible el programa del Taller de
Costura, además de cubrir el presupuesto anual administrativo como: Sueldos,
ofimática, entrenamientos, uniformes empleados, seguros accidentes, electricidad, soporte
legal, etc.

Desde aquí invitamos a todos en Australia, en no dudar en la adquisición de
unos de nuestros bolsos, porque cada $ hace posible el cambio, porque todos
los granos de arena hacen posible una playa.

Para aquellas personas que visitan Camboya, pueden adquirirlos en nuestro taller de costura.

En España tenemos puntos de venta particulares, aprovechando para alzar la voz en el caso
de que alguna empresa española o en cualquier otro punto del mundo, pudieran estar
interesados en dar continuidad a este programa.

Para aquellas personas interesadas en adquirir los Bolsos SPOTLIGHT, pueden
hacerlo en alguna de las direcciones que pueden encontrar en este enlace

https://www.spotlightstores.com/store-finder

EMPODERANDO MADRES

*** Empoderamiento de NEE: Desde que trabaja confeccionando los bolsos SPOTLIGHT ha
podido mejorar las calidades de su hogar como tener un retrete, electricidad, más y mejor
comida, poder recibir atención médica cuando se requiere, cambiar la bici por una moto,
ayudar a otros miembros de su familia, y que su hija menor pueda estudiar y no tener que
comenzar a trabajar siendo jovencita, como tuvieron que hacer sus otras hijas. Se siente
orgullosa de sí misma, por tener suficiente dinero para vivir gracias a su trabajo.
Anteriormente estaba en el sector de la limpieza y ganaba 4,000 rieles al día (1$US). Su
marido es de salud delicada, se dedica a cuidar del campo de algunos familiares sin
recompensa económica, lo hace cuando puede y como puede. NEE cubre las necesidades

de 3 miembros de su familia.

*** Empoderamiento de NEANG: Desde que trabaja confeccionando los bolsos SPOTLIGHT,
comenzó mejorando las calidades de su hogar como tener un retrete , electricidad y un pozo
de agua propio. A continuación se compró dos máquinas de coser para hacer trabajo en su
tiempo libre en casa. Seguidamente cambió la bici por una moto. Llegaron los hijos,
actualmente tiene un hijo de 9 años en tercero de primaria, un hijo de 5 años en la guardería,
y está embarazada de 4 meses. Hemos visto crecer a estos niños y nos sentimos

felices de poder brindarles la infancia que merecen, gracias al trabajo que
desempeña su mamá confeccionado los bolsos SPOTLIGHT. Anteriormente a trabajar
confeccionado los bolsos, se dedicaba a las tareas del campo y recolección ganando al día
10,000 rieles ($US2,50). Su marido trabaja eventualmente cuando le ofrecen en el campo o en
una carpintería, pero no es un sueldo seguro. Hace un año, NEE solicitó que se le adelantara
un dinero, que ella iba devolviendo poco a poco mensualmente, con ello dió un empujón final
a la mejora de hogar, dejó su casa de hojalata por una de ladrillo de 12m X 5,5m, con los
muebles y electrodomésticos necesarios que hacen a su familia la vida más cómoda. Es el

ejemplo andante del gran impacto de su trabajo sobre su familia!!!.

Muchas GRACIAS a la directiva de SPOTLIGHT por confiar en estas madres, a toda la cadena
humana que hace posible el transporte desde nuestras manos hasta el cliente. GRACIAS,
gracias, Gracias.

Además SPOTLIGHT tiene apadrinados diversos programas dentro del presupuesto de la ONG
tales como: El presupuesto anual de la manutención de 6 niños, el sistema de

drenaje del agua de lluvia así como el campo de fútbol dentro de las instalaciones
de DEI KOMA-La Tierra de los Niños, y cualquier tipo de solicitud de mejora de las
instalaciones del taller de costura.

En la imagen, muy contentas reciben las sillas ergonómicas que les facilitan su labor.

Durante la visita de DAHLIA, Directora Ejecutiva de la Fundación SPOTLIGHT, el día de la inauguración de DEI
KOMA, arriba en el centro y abajo a la derecha. Le acompañan JONO y MEGAN.
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