
 

 

 

                                                 Siem Reap, Camboya, AGOSTO 2016 

 

Estimados Amigos y Benefactores 

 

El Taller de Costura es un lugar de esperanza, de ilusión, un lugar donde los sueños se 

convierten en realidad, es un lugar mágico por muchas razones, y me gustaría compartir estas 

razones con vosotros. 

 

El Taller de Costura es la Empresa Social para TOGETHER FOR CAMBODIA. 

- Habilidades. 

- Empleo. 

- Ingresos. 

- Esperanza. 

 



 

 

 

Se enseñan habilidades en costura a las mujeres que son madres y que viven en una situación 

de alto riesgo, enseñándoles a coser bolsos de tela. Ensalzando a las madres para ser fuertes 

para mantener a sus familias, enfocadas en sus hijos, en lugar de estar en las calles de Siem 

Reap mendigando dinero de la gente que viene a visitar los templos y darles dinero como 

otra atracción turística!. NO. Los niños tienen que crecer en un ambiente seguro con sus 

padres, hermanos, abuelos y otros familiares. 

             

Algunos miembros del equipo de costura llegaron en circunstancias muy difíciles, en algunos casos con violencia 

doméstica terrible, en otros casos no siendo capaz de leer y/o escribir, algunas tenían miedo y no confiaban, no 

podían creer que se les estaba ofreciendo ayuda para cambiar sus vidas sin esperar nada a cambio de ellas! 

 

Trabajan 5 días a la semana durante 9 horas por día. Se toman un descanso de 90 minutos para el almuerzo y 

fines de semana libres. Vacaciones anuales, días festivos anuales, licencia de maternidad, seguro de accidentes 

para todas ellas. Cuando sus hijos están enfermos pueden ayudarles siempre que lo necesitan. Cuando tienen 

cualquier problema familiar se intenta ayudarles a encontrar la mejor solución. Algunas de ellas solicitaron y 

recibieron pequeños préstamos para las mejoras de sus hogares, la instalación de bombas de agua, electricidad, 

aseos, techo de metal en lugar de techo de palma, baldosas en lugar de arena, algunas de ellas compraron 

máquinas de coser y realizan reparación de ropa durante el fin de semana en sus casas. 



 

 

 

Este proyecto se inició con la iniciativa y el apoyo procedente de SPOTLIGHT, empresa australiana con una 

organización benéfica/departamento social STICH IN TIME. Ellos han estado encargando mensualmente 1.000 

bolsos en los últimos 6 años, tienen el propio modelo de bolso que llamamos El Bolso Spotlight de la Ilusión, y lo 

más relevante es que llevan a cabo todo el comercio dentro de un Sistema Justo de Comercio. 

 

Una vez que las bolsas llegan a Australia, tienen una red de tiendas para distribuirlos. En 

Camboya se ha establecido una red de proveedores para las telas de ropa, hilos, máquinas de 

coser, mantenimiento, transporte, etc. Los ingresos mensuales generados por la venta de las 

bolsas a Spotlight en Australia hace sostenible este proyecto, y es más, aporta ingresos para 

cubrir áreas del presupuesto anual que son más difíciles de recaudar fondos como los sueldos 

del personal, gasolina, y mucho más. 

 



 

 

 

 

Dahlia Sable, SPOTLIGHT Directora Ejecutiva durante la inauguración de Dei Koma en marzo del 2016. 

          

Se produce una cantidad extra de Bolsos Spotlight, para vender directamente desde el taller de costura para el 

cliente interesado aquí en Siem Reap. 

 

                    



 

 

 

Hace un tiempo una de las mujeres que trabajaba en el taller, llamado Thiery, con 

conocimientos de costura, estuvo enseñando y supervisando al equipo de costura, ayudando 

a mejorar la calidad del trabajo. Ella tuvo la iniciativa de crear Bolsos Patch utilizando los 

retales del tejido cortado para los Bolsos Spotlight, ella creó el concepto de las bolsas 

confeccionadas con relates y recibieron el nombre de "Bolsos Terry", que están parcheados 

en muchas pequeñas piezas de colores y diseños. Una vez Thiery dejó de trabajar en el taller, 

el equipo de costura continuó desarrollando los Bolsos Patch y hoy en día son capaces de 

crear los estilos más originales, colores y tamaños. 

 

  

 

 

El Hotel Belmond La Residence d 'Angkor y el Hotel Heritage en Siem Reap, ambos hoteles 

solicitan los servicios del taller, y se produce para ellos bolsas de lavandería, bolsas para la 

prensa, para el secador de pelo, etc., ofreciendo a sus huéspedes un buen producto en un 

sistema de comercio justo. 

 

Otros eventos en la ciudad solicitan los servicios del taller para coser un estilo específico de 

bolsas para ellos, como por ejemplo el  Festival Fotográfico Angkor realiza su pedido anual. 

 



 

 

 

Otra ONG llamada CRST, que dirige su propio programa de empresa social llamado PROYECTO 

Y, colaboran en la venta de nuestros bolsos a través de su establecimiento. 

 

 

En cualquier momento que Lidia Linde Ginesta participa en eventos, presentaciones y 

actividades de recaudación de fondos, se encarga de distribuir y vender bolsos, explicando la 

importancia que tienen y el impacto positivo causado por ellos. 

 

  

 

 



 

 

 

Actualmente el principal objetivo es el desarrollo de este proyecto, ofreciendo más puestos 

de trabajo a otras mujeres que viven en una situación de riesgo, mejorando sus vidas y su 

vida familiar, para ello es necesario aumentar las ventas de bolsos, ya que si se incorporan 

ahora más trabajadoras de costura, tendrían que compartir el trabajo y pocos beneficios, 

para mantener las mismas buenas ventajas, es necesario aumentar las ventas de bolsos. Por 

favor, si sabes de alguien que puede ejecutar un tipo de negocio donde los bolsos puedan ser 

comercializados o si tienes algunos familiares, amigos o conoces a algunas empresas que 

podrían estar interesados, por favor, házmelo saber, que será un placer contactar con ellos y 

ofrecer esta oportunidad increíble para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables 

en Camboya, y se sentirán muy honrados de conocer el maravilloso trabajo que están 

produciendo. 

 

    

 

Vendemos al detalle en el Taller de Costura entre $US5 a $US15 (depende del estilo del bolso, 

tamaño, dificultad, etc.). A los clientes que realizan ciertas cantidades de bolsos, se realiza un 

considerable descuento proporcional a la cantidad de bolsos solicitados. 

 

Ayúdanos a realizar verdaderas diferencias en las Vidas de las Pesonas que MÁS lo necesitan, 

produciendo BOLSOS!. 

 

COMPRA UN BOLSO, COMPRA ILUSIÓN. CONVIRTIENDO SUEÑOS EN REALIDAD. 

 

 

Muchas GRACIAS a todas las Personas que lo hacen posible. 



 

 

 

 

 

NÚMERO CUENTA           2038 9002 28 6000 394427 

IBAN    Es37 

                                                               BIC    CAHMESMMXXX 

 

 

e-MAIL    /////     lidiaginesta@gmail.com lidia@juntosporcamboya.org

 

WEB  www.juntosporcamboya.org

 

FACEBOOK  https://www.facebook.com/JuntosPorCamboya

 

 

 

 

 

Lidia LindeGinesta 

Presidente y Fundadora  

 

THANK YOU VERY MUCH  -  AUKUN  CHARAN – MUCHAS GRACIAS 


