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I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROMOTOR 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asociación OTRAVIDAESPOSIBLE 

Inscrita en el Registro de Asociaciones en el grupo 1, sección 1, número nacional 593055. 

Dirección correo electrónico juntadirectiva@otravidaesposible.org 

Página Web www.otravidaesposible.org 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se concibe entre otras necesidades para sustentar el apadrinamiento 

(educación, material, alimentación, indumentaria, profesorado, atención sanitaria) de 40 

infantes de entre 4 y 6 años en la misión camboyana de Kdol Leu, ya que de ello dependen 

directamente sus condiciones de vida. Asimismo, la misión de Kdol Leu alberga a un gran 

número de familias que viven en condiciones de pobreza extrema y están necesitados de gran 

ayuda. 

Kdol Leu es un pequeño pueblo situado a lo largo de las orillas del río Mekong, 40 km al norte 

oriental de Kampong Cham, Camboya. Nuestra ayuda circunscribe la educación formal y no 

formal de los niños así como la alfabetización y formación en oficios para los adultos. Esto 

conlleva la manutención y desarrollo sostenible anual de la escuela infantil. La responsabilidad 

de los formadores es la de educar a los más jóvenes educando, jugando, cantando, y 

compartiendo los quehaceres diarios.  

 

Necesidad del Jardín de Infancia 

 

Kdol Leu disfruta de una escuela primaria en el pueblo, pero de acuerdo a la tradición, a los 

niños de Camboya no se les permite unirse a la 1 º grado hasta los 6 ó 7 años de edad. En 

Phnom Penh y otras ciudades importantes, los niños tienen la oportunidad de unirse a jardines 

de infancia privados o administrados por diferentes ONGD. Sin embargo, en Kdol Leu no existe 

ningún jardín de infancia privado ni tampoco ONGD interesadas en ofrecer este servicio. 

La mayoría de las familias de Kdol Leu son agricultoras. De manera que cuando los padres 

acuden al campo a trabajar, los niños emplean su tiempo en jugar en los alrededores de la 

iglesia o a lo largo de la carretera. Debido a esta circunstancia, los infantes derrochan los años 

más hermosos e importantes de la primera infancia para adquirir los mejores valores sociales. 

No tienen la oportunidad de estudiar el amor y el aprendizaje de la disciplina y el orden. Por lo 
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que, cuando llegan a la edad establecida para unirse a la escuela, el comportamiento adquirido 

sin orientación profesional es muy difícil de transformar. Es una realidad que, la mayoría de los 

estudiantes tienen dificultades durante los tres primeros años de escolaridad. Su nivel es 

demasiado bajo y algunos de ellos incluso en el 4 º o 5 º grado no consiguen escribir y leer 

correctamente. 

Basándose en la experiencia de nuestros países y las enseñanzas de la pedagogía moderna y 

psicología, creemos que la estimulación temprana de los niños les ayuda a desarrollar sus 

habilidades de aprendizaje, amar el estudio y acostumbrarse a la disciplina y la vida social. Por 

lo tanto, un jardín de infancia es de gran ayuda para padres e hijos, ya que ambos, aprenderán 

a amar la escolarización y la educación formal. 

 

Entre los objetivos principales a cubrir se encuentran:  

 

� Jardín de infancia: manutención y desarrollo de la escuela infantil que alberga a unos 

40 niños de entre 4 y 6 años.  

 

Objetivos a largo plazo en estudio: 

 

� Construir canales de riego: su consecución permitiría preservar la cosecha de arroz 

durante todo el año, ya que en la época seca el agua para cultivar escasea.  

� Depósitos de agua: esta iniciativa consiste en construir unos tanques de agua 

unifamiliares instalados en el exterior de las viviendas.  

� Centro de salud: construcción de un centro sanitario a mayor escala en donde se 

organice una asistencia profesional al menos 2 veces por semana. 

� Instalación de paneles solares 

� Construcción de letrinas unifamiliares. 
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III. LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 

 

Este lugar está situado en la provincia de Krochet, Kampong Cham, Camboya, sus coordenadas 

geográficas son: 12° 17' 0" Norte, 105° 35' 0" 

143 familias viven en este pequeño pueblo a lo largo del río Mekong. La mayoría de los 

habitantes son cristianos, pero existen también familias budistas y musulmanas que han 

llegado allí después del ominoso régimen de Pol-Pot y otros que tienen una formación cristiana 

pero hoy en día no practican ninguna religión. 

 

IV. TRANSPARENCIA 

 

Las ayudas recaudadas por esta asociación se envían a través de transferencia bancaria entre 

ONG´s registradas. Las entregas se circunscriben a un objetivo y presupuesto concretos. La 

consumación del objetivo así como los gastos son legítimamente justificados. El responsable 

del proyecto del país de destino debe presentar un informe final que comprenda tanto una 

justificación técnica del logro de los objetivos propuestos, como una económica del correcto 

uso de los fondos recibidos. Asimismo, la asociación se apoya en los voluntarios que trabajan 

en el proyecto para evaluar la ejecución de los proyectos. 

Esta asociación se basa en los principios de transparencia y excelencia en la gestión. 

Ofrecemos información suficiente de nuestros fines y actividades, llevando una contabilidad 

"ordenada y adecuada a nuestra actividad, que permite un seguimiento cronológico de las 

operaciones realizadas". Nuestra gestión y transparencia queda reflejada en nuestros balances 

de cuentas a través de informes semestrales, memoria anual e informes finales, tanto 

financieros como explicativos. 

 

V. PERSPECTIVA GENERAL Y ANTECEDENTES 

 

Camboya es uno de los países más pobres del mundo. La mayoría de los niños no completan 

más de cinco años de educación- si acaso- porque sus familias los necesitan para trabajar en 

las granjas. La prioridad es la supervivencia en un país con servicios de atención a la salud y 

recursos económicos limitados. A nivel nacional, los problemas se muestran aún más graves. 

Miles de minas terrestres están aún sin explotar y miles de personas son mutiladas o muertas 

cada año- treinta años después de haber sido plantadas. El país está siendo deforestado, 



Proyecto Kdol Leu - Camboya  
 
 
 

Octubre 2011 Fecha emisión: 01/10/2011 Página 6  de 10 
 

afectando el ambiente de todo el Sureste Asiático. El tráfico sexual es un problema enorme y 

fuera de control, junto con el VIH/SIDA.  

Con la llegada al poder de Pol Pot y los jemeres rojos, y la instauración de un régimen 

absolutista exclusivamente rural, la población camboyana perdió toda su riqueza folclórica, así 

como cualquier identidad cultural. La carencia educativa es consecuencia del permanente 

estado de guerra que hasta hace pocos años sufría el país. Durante el régimen de Pol Pot el 

índice de analfabetismo alcanzó las cotas del 80%.  

El sistema educativo (hasta entonces uno de los mejor reconocidos de Asia), se vio 

fuertemente perjudicado. Actualmente el gobierno no puede financiar la escolarización de la 

mayor parte de los niños de Camboya, quienes a menudo no asisten a la escuela por carecer 

de medios económicos para la adquisición de los libros y uniforme escolar.  

De igual forma, el área cuenta con un considerable número de mutilados de minas 

antipersona. (1 de cada 236 personas es mutilada de mina, y en ciertas zonas 1 de cada 90 

personas, sin contar las fallecidas por dichos accidentes) A pesar del enorme trabajo que 

actualmente se realiza para desminar el terreno, hoy en Camboya sigue habiendo 2 accidentes 

de mina diarios. Las minas drenan la energía vital de la población y bloquean el desarrollo de 

Camboya: impiden el acceso a la tierra cultivable y los supervivientes quedan sin perspectiva 

de vida y sin ingresos.  

Como el 80% de la población vive en zona rural y gran parte de la actividad económica 

depende de tareas agrícolas la mayoría de los accidentes por mina tienen lugar en el curso de 

actividades cotidianas como cultivar, labrar la tierra, pescar, recoger leña (51%) o trasladarse 

de un pueblo a otro (31%). La mayoría de los accidentes provocados por artefactos sin explotar 

(bombas o granadas) tienen lugar mientras la población manipula estos artefactos para 

ganarse la vida con el explosivo o con el metal (63%).  

Además del daño físico y psicológico, los accidentes ocasionan un desequilibrio fuerte en la 

vida económica familiar ya que prácticamente todos los ingresos o propiedades irán 

destinados a los cuidados del superviviente. Para muchas familias que viven al día esto supone 

una causa de empobrecimiento crónico.  

Se estima que hay aún varios millones de minas en el país, pero el 85% de los accidentes 

tienen lugar en sólo cinco provincias del noroeste del país. El desminado de una hectárea por 

parte de una de las agencias oficiales cuesta aproximadamente 15.000 $, dependiendo de la 

zona, la época (seca o de lluvias) y otras condiciones. Esta cifra obliga a muchos campesinos a 

desminar sus propias tierras y asegurar la seguridad alimentaria y económica de sus familias. 

Desde 1993 a 1999 los campesinos han desminado cerca de 70 millones de metros cuadrados.  

A esta circunstancia habremos de añadir el hecho de que dada la extrema pobreza, falta de 

higiene, y por el hecho de que las vacunas no llegaron a los pueblos remotos durante épocas 

de aislamiento hay muchos enfermos de polio, tuberculosis ósea y parálisis cerebral.  
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En conjunto, el pueblo camboyano es un pueblo herido gravemente por tantos años de guerra 

y sufrimiento, y que busca un futuro estable y esperanzador, libre de minas, con una identidad 

cultural fuerte y enorgullecedora.  

 

VI. REALIDAD SOCIO – ECONÓMICA 

 

Desde un punto de vista económico, la provincia de Krochet es fundamentalmente agrícola, 

destacando el cultivo del arroz (alimento básico de la población), algunas verduras, frutas, 

cañas de azúcar y maíz. La tierra es fértil y abundante, pero repartida entre pequeños y medios 

propietarios.  

Krochet es un claro ejemplo del clima típico tropical que se basa en los monzones: el lluvioso, 

de mayo a mediados de noviembre, y el seco, de finales de noviembre a abril. Durante la 

temporada seca las precipitaciones son prácticamente nulas causando un grave problema de 

sequía al final de la misma, ya que los embalses y ríos se han secado. Al problema de la sequía 

se une la mala calidad del agua de los pozos que en muchos casos es inutilizable debido a la 

gran cantidad de arsénico que se encuentra en ella.  

Las condiciones de trabajo son difíciles: no hay normas de seguridad, ni medidas para prevenir 

los accidentes laborales. El trabajador vive con su familia en el interior de las pocas fábricas 

que existen, en barracas prefabricadas, sin ninguna condición higiénica, trabajando como 

mínimo 8 horas al día para ganar 2500/ 3000 rieles (menos de un dólar) que se gastan 

rápidamente en el sustento diario.  

 

VII. OBJETIVOS 

 

Con los objetivos que a continuación se enumeran, esta asociación pretende garantizar la 

educación básica de los 40 niños que asisten al Jardín de Infancia y permitir así un mayor 

desarrollo social aplicando asimismo programas en la preservación de la salud y la higiene.  

 

Los objetivos específicos comprenden:  

 

1. La educación formal y no formal de niños así como la alfabetización y formación en oficios 

para los adultos. Esto conlleva la manutención y desarrollo sostenible de la escuela infantil 
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que alberga a unos 40 niños de entre 4 y 6 años. La responsabilidad de los formadores es 

la de educar a los más jóvenes aprendiendo, jugando, cantando, y compartiendo los 

quehaceres diarios. 

2. La capacitación de medios económicos que permitan la generación de una actividad 

económica sostenible. 

 

Otros objetivos a corto plazo en estudio 

 

La falta de agua potable impide cualquier desarrollo económico y social. Esto es 

particularmente dañino en un país en el 80% de la población vive en zonas rurales y donde el 

agua corriente es un lujo al alcance de muy pocos. Los problemas de deshidratación, por falta 

de agua, o de infecciones gastrointestinales por beber agua encharcada son moneda común.  

Con los objetivos que a continuación se enumeran, esta asociación pretende garantizar a largo 

plazo el suministro de agua a personas y permitir así un mayor desarrollo social debido a una 

mayor preservación de la salud e higiene.  

1. Suministro de agua potable para evitar el uso de agua del río y de pozos de alto contenido 

en arsénico. Evitar los problemas de deshidratación por falta de agua e infecciones por 

beber agua encharcada.   

2. Construcción de canales de irrigación para preservar y prolongar la temporada de cosecha. 

Su consecución permitiría preservar la cosecha de arroz durante todo el año, ya que en la 

época seca el agua para cultivar escasea. En su primera fase se necesita maquinaria 

específica para construir un canal de ladrillo. De esta forma se conseguiría la acumulación 

de agua en forma de depósitos aprovechando la estación de las lluvias. En periodos de 

sequía y a pesar de la escasez de agua del río Mekong, los depósitos cumplirían el objetivo 

de proveer agua destinada al cultivo. Los canales de irrigación se desplegarían a lo largo de 

3 o 4 Km. Así como otros menores que desembocarían en un canal principal.  

3. Depósitos de agua unifamiliares: esta iniciativa consiste en construir unos tanques de agua 

unifamiliares instalados en el exterior de las viviendas que cumplan con el abastecimiento 

básico familiar.  
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VIII. RESULTADOS PREVISTOS 

 

� Mejora del nivel de vida de las 148 familias que viven en la misión camboyana de Kdol 

Leu 

� Contribución al desarrollo social de la zona mediante los progresos en materia de 

salud. 

� Contribución al desarrollo económico de la zona mediante los programas en materia 

de desarrollo sostenible 

� Concienciación sobre la gestión del agua e higiene y programas de salud 

 

IX. RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

Los responsables de los resultados y obtención de los objetivos propuestos en el proyecto, 

serán JOSÉ IVAN CAMPAÑA SUAREZ y LUCA BOLELLI (Misioneros Javeriano de Yarumal en 

Camboya), responsables de la misión de Kdol Leu.  

Misión: Prefectura Apostólica de Kompong Cham Mail: B.P. 123 Phnom Penh, Cambodia  

El padre José Iván y Luca trabajan en la provincia de Krochet, Camboya, como miembro de los 

“Misioneros de Yarumal” asistiendo comunidades que viven en condiciones de pobreza y 

estudiando la cultura jemer. Gracias a sus seis años de estudio conocen perfectamente la 

cultura y el idioma local, circunstancia precisa para desarrollar proyectos como el que se 

detalla en este documento.  

 

X. PLAZOS DE EJECUCIÓN  

 

JARDÍN DE INFANCIA  

Presupuesto estimado anual (4.000 – 5.000$). Incluye profesorado, atención sanitaria, 

comidas, material escolar, juegos, etc. El programa escolar está comprendido entre los meses 

de octubre y julio de cada año. 
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CANALES DE RIEGO 

En fase de estudio (*). Presupuesto estimado (15.000 – 20.000$).  

 

DEPÓSITOS DE AGUA UNIFAMILIARES 

Presupuesto y programación en fase de estudio.  

 

(*) En la fase de estudio se abarca principalmente la planificación del proyecto (análisis de la 

situación, identificación de los problemas, definición de la meta, formulación de estrategias, 

diseño del plan de trabajo y distribución de presupuestos). Esta fase concierne a nuestra Junta 

directiva manteniendo una estrecha comunicación con Iván Campaña Suarez, máximo 

responsable del proyecto en Kdol Leu, Camboya.  

 

XI. POBLACIÓN OBJETIVA Y BENEFICIARIOS 

 

Todos los habitantes y familias de la misión de Kdol Leu, sin ningún tipo de discriminación 

religiosa por ser budistas, católicos o musulmanes.  

 

XII. SUPERVISIÓN 

 

La supervisión tiene como objetivo informar sobre el progreso del proyecto a los 

colaboradores y ejecutores. 

La supervisión es un factor vital en la gestión y no puede dejarse a un sólo interesado. Por lo 

tanto, deben participar en la supervisión, en todos sus ámbitos, tantas personas e instituciones 

con intereses en el proyecto como sea posible. 

Hasta ahora varios miembros pertenecientes a la junta directiva de esta asociación así como 

varios voluntarios, han visitado la misión de Kdol Leu para supervisar los procesos y 

consecución de los objetivos expuestos en este documento. Gracias al material fotográfico así 

como videos y entrevistas personales, conseguimos abrir una ventana de observación más 

cercana a las necesidades de la misión.  


