JUNTOS POR CAMBOYA es el esfuerzo, la unión y el entusiasmo de un
grupo de personas, locales y extranjeros, adultos y jóvenes, con la
esperanza de poder pintar un sonrisa en los labios de la pobreza, rescatar
de las zonas de riesgo a niños cuyos destinos van ligados a plantaciones de
arroz o la mendicidad en el mejor de los casos. Ayudar a madres de familias
de los estratos sociales más bajos a seguir en la lucha, a que no abandonen
la batalla y sigan adelante, enseñándoles habilidades para que sean
autosuficientes.

Os presento los sueños y las ilusiones de un proyecto en el que un grupo de
niños son el factor de unión de varios pueblos, de varias culturas, para que
tengan un futuro mejor y puedan volver un día a sus comunidades como
hombres y mujeres de bien, y así, sacar adelante a una nación, nos sentimos
orgullosos de empujar este carro todos juntos.

Estás páginas son además una nota de agradecimiento, para todas
aquellas personas que siguen día a día apoyándonos, que han depositado
su confianza en nuestro trabajo y que sin su ayuda no sería posible.
GRACIAS a todos los benefactores y a todas las donaciones realizadas
para el bien fluir de nuestra causa común.

LA CASA DE LOS NIÑOS
Un nuevo hogar, nuestro hogar.
Después de varios meses de trabajo de muchas personas unidas bajo la
batuta de un sueño mágico, el hogar que los niños decidieron llamar “La Casa
de los Niños” es una realidad llena de esperanzas.
-

12 dormitorios, cada uno con su propio aseo.
Amplia cocina.
Amplias terrazas.
Salón espacioso.
Biblioteca.
Escuela de Idiomas e Informática.
Oficina.
Zonas de ocio y esparcimiento.

Un estricto horario de rutinas para que más de 40 niños y 15 empleados
puedan organizar todo tipo de tareas. Desde que nos levantamos a las 5 de
la mañana hasta que nos acostamos a las 8,30 de la noche hay muchas horas
que llenar de vida.
Todos los niños en edad escolar van al New York International School
durante la mañana. Por las tardes, en el aula de nuestra casa, impartimos
clases de inglés e informática, aquellos niños que destacan en habilidad con
la lengua inglesa van al Australian Centre for Education, el mejor centro de
Siem Reap para aprender inglés.

Turnos de trabajo para cuidadoras, cocineras, limpieza, conductores,
seguridad, profesores y personal de oficina.

De Izq a Der: Aragick, cuidadora Ratanak, profesor informática Din, conductor Rangsy, lavandería
Chandeen, conductor Muychhinchon, cuidadora Lay. Aquí os presento a 6 de los 15 empleados.

Respeto, esfuerzo y equipo, para proteger, cuidar, alimentar y educar
con amor.

La salud es una de nuestras asignaturas diarias y el Angkor Hospital for
Children nuestro centro de salud, gracias a su personal nuestros niños
pueden disfrutar de una medicina cualificada y segura.

Los fines de semana realizamos actividades como cualquier familia local,
visitamos parques naturales, zonas de ocio o realizamos visitas a los
familiares. En ocasiones nos desplazamos varios Km. para conseguir nuestro
objetivo.

HOLY, LA & LEAB

HOLY es una maravillosa niña de 12 años que vive con nosotros desde hace 16 meses. Llegó
junto a sus dos hermanos, LA de 10 años y LEAP de 6 años. Recuerdo cuando llegaron como
si fuera ayer. Holy estaba en la piel y los huesos, al igual que sus hermanos, estaban
siempre muy serios y sus miradas llenas de miedos me inspiraron una gran ternura.
HOLY actualmente es una adolescente con una amplia sonrisa que se expresa en inglés con
facilidad y siempre predispuesta para lo que haga falta. Es muy buena amiga y compañera,
respetuosa, servicial y con mucha vitalidad. Es muy buena estudiante, siempre está entre
las mejores de su clase. Al principio hacía de mamá de sus hermanos, ahora es
independiente y disfruta de su edad.
Color favorito: Rojo
Asignatura favorita: Lectura.
De mayor quiere ser: Profesora.
Lo que más le gusta hacer es: Hacer deberes.
LA sonríe picaruelo, siempre anda planeando algo junto a sus compinches, le ha costado más
trabajo integrarse, pero lo ha conseguido, lo más difícil fue con el colegio y dejar de estar
a la defensiva, después de muchas charlas e insistir va como la seda.
Color favorito: Rosa.
Asignatura favorita: Matemáticas.
De mayor quiere ser: Policía.
Lo que más le gusta hacer es: Nadar.
LEAB cuando él sonríe se detiene el tiempo y te roba los sentidos. En sus primeros días
siempre lloraba, no quería comer sólido y había que cambiarle con frecuencia, estar a su
lado era una tonelada de trabajo, pero gracias a estar pendiente de él, ahora come de
todo. Necesita cuidados nutricionales, debido a haber peligrado su salud por criarse bajo
nutrición toda su corta vida. El Home Care del Angkor Children Hospital le visita cada 15
días.
Color favorito: Rojo.
Asignatura favorita: Jugar.
De mayor quiere ser: Ir al cole y jugar. Correr con los amigos.
No me puedo imaginar mi vida sin estos 3 hermanos y JPC va a darles el presente que
cualquier niño de sus respectivas edades necesita, y el futuro que se merecen.

Entrevista DIN-Profesor Informática

- ¿Cómo te llamas?: THIN DIN
- Fecha de nacimiento: 16 / 05 / 1988.
- ¿Dónde?: KAP Provincia – Cambodia.
- ¿Qué estudios o formación tienes?: Grado 12 de Secundaria y Estudios Técnicos en la
Escuela de Don Bosco en Sihanoukville, estudié durante 2 años Comunicación Social.
- ¿Estás casado?: No, estoy soltero.
- ¿Te gustan los niños?: Sí me gustan mucho, me gusta jugar con ellos.
- ¿Dónde vives actualmente?: En SiemReap.
- ¿Por qué?: Porque trabajo para JPC
- ¿Por qué decidiste trasladarte de Sihanoukville a Siem Reap?: Porque vine a Siem Reap
por trabajo y me gusta ayudar a los niños, anteriormente no pensaba sobre esto, antes yo
veía muchos extranjeros ayudando a los niños y me preguntaba a mí mismo “¿Por qué los
camboyanos no ayudamos?, tenemos que ayudar”.
- ¿Habías hecho algo parecido con anterioridad?: No.
- ¿Qué planeabas para tu futuro?: Normalmente en Camboya nosotros no pensamos así,
pero después de estudiar en Sihanoukville me planteé trabajar y convertirme en un
empleado para una organización.
- ¿Cuál es tu trabajo?: Soy profesor de informática.
- ¿Te gusta?: Sí.
- ¿Por qué te gusta?: Porque puedo facilitar conocimiento en informática a niños,
enseñándoles lecciones básicas de informática. Esta es la manera de ayudar a los niños
pobres de mi país.
- ¿Cómo te ves a ti mismo en 5 años?: Espero graduarme en mis estudios en la universidad
en Información Tecnológica, así tendré mayores conocimientos para la enseñanza.
- ¿Por qué quieres tener más conocimientos?: Para crecer yo mismo y poder ayudar también
a los niños.
- ¿Te gusta vivir en Siem Reap?: Sí. Antes me encontraba sólo, pero después de estar y
trabajar en JPC con los niños decidí quedarme y trabajar formalmente.
- ¿Tienes algún plan?: Necesito planear el tiempo y el dinero, tengo que ahorrar dinero y lo
voy a ahorrar para ir por la noche a la Universidad durante 4 años.
- ¿Qué mensaje puedes ofrecer sobre la organización?: Los niños que viven con nosotros
pueden cambiar el futuro de Camboya, porque les estamos dando conocimientos y en el
futuro podrán tener una mejor vida y pueden ayudar a cambiar el futuro de Camboya
hacienda un país mejor.
Deseo añadir mi agradecimiento a todos los benefactores y a toda la gente que viene para
ayudar a Camboya.

Entrevista Sra. LAY- Cuidadora.

- ¿Cómo se llama?: Loun Lay
- ¿De dónde es?: Siem Reap – Cambodia.
- ¿Qué edad tiene?: 36 años.
- ¿Está casada?: Sí.
- ¿Tiene niños?: Sí, dos niños y una niña de 16 años, 13 años y 6 años.
- ¿Qué formación tiene?: Finalicé hasta grado 10. Trabajé con SSC como voluntaria
advirtiendo a gente con VIH.
- ¿Qué trabajos realizó con anterioridad?: Cocinera en Kompong Cham. Peluquera y
Maquilladora.
- ¿Por qué decidió trabajar con niños?: Me gustan los niños. Me gusta ayudar a mi país.
Quiero ayudar a los niños pobres, especialmente porque durante mi infancia perdí a mi
padre y también fui muy pobre.
- ¿Es difícil trabajar con niños que vienen de situaciones de tanta miseria?: Yo soy muy
feliz trabajando con niños pobres, porque tengo mi propia experiencia. Quiero superarme
más.
- ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?: Ver a los niños felices.
- ¿Qué es lo que menos le gusta de su trabajo?: Cuando los niños están enfermos, cuando no
respetan o cuando no quieren ir al colegio o no quieren comer.
- ¿Qué ha aprendido con su trabajo?: He aprendido mucho sobre los niños viviendo con
ellos, antes solo tenía mis propios hijos, ahora tengo que intentar entender a muchos niños
y creo que lo estoy hacienda bien, porque soy capaz de entender a niños diferentes, además
ahora sé cómo proteger a los niños y entiendo sobre el derecho de los niños.
- ¿Cómo se ve a si misma en 5 años?: esta organización va a crecer y traer a más niños y de
esta manera podré ayudar mucho a Camboya. Quiero superarme a mi misma para poder
ayudar a los niños camboyanos.

El Taller de la Ilusión.
•

La compañía australiana Spotlight nos ha ayudado a desarrollar el
taller de máquinas de coser, facilitándonos 10 máquinas de coser + curso
de uso + pedido de 1000 bolsos, que ellos se encargarán de distribuir,
desarrollando así una habilidad en personas carentes de proyección de
futuro. En estos momentos hay un total de 7 trabajadoras cosiendo,
están recibiendo enseñanza y sueldo digno. Todas provienen de un
estrato social abandonado a su suerte.

Esperamos poder llegar a más personas interesadas para que les
confeccionemos diferentes accesorios y así ampliar el conocimiento de
estas mujeres y la dotación del taller.

Hoy 14 de Abril del 2011 se celebra el Año Nuevo en Camboya,
Tailandia, Laos, Birmania, sur de Vietnam y en regiones de India y Nepal.
Durante el día de ayer, todos aquellos niños que son acogidos durante estas
fiestas en sus comunidades de origen, fueron trasladados para la
celebración, permanecerán hasta el domingo 17 de abril.

El Director General del Hotel La Residénce d´Angkor vino a regalarnos 2 televisores, los niños
acaban de llegar del cole. A continuación el día de ayer yendo a celebrar con sus familiares.

Los que nos hemos quedado en Siem Reap lo celebramos en los lugares más
representativos de la comunidad khmer. Hoy hemos ido a la montaña de
Phnom Kulen a visitar a Buda y a bañarnos en las cascadas.

FELIZ

AÑO NUEVO

CAMBOYANO

*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.
**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, corriendo con todos los
gastos.
****A IBIS RICE por donarnos un arroz de primera.

*****A cada una de las personas que a través de apadrinamientos de
proyectos, asociándose o realizando donaciones, consiguen que podamos
mantener nuestro presupuesto.

MUCHAS GRACIAS a todos por su trabajo …
por apoyarnos …
a nuestros benefactores por darnos esperanza.
Muchas GRACIAS.
Lidia Linde Ginesta.

WWW.JUNTOSPORCAMBOYA.ORG
WWW.TOGETHERFORCAMBODIA.ORG

lidiaginesta@gmail.com

