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Introducción
La mitad de los niños camboyanos sufren desnutrición crónica y unas condiciones de
vida indignas, lo que provoca junto al auge del turismo que la prostitución se haya
extendido de manera alarmante; como dato, se considera que podría haber 600.000
prostitutas en el país, la mitad portadoras del virus VIH. De hecho, Camboya tiene la
mayor tasa crecimiento de SIDA. Por tanto, desde el grupo DIM (deporte, ingeniería y
moda) de la UPM trabajamos para ofrecer una alternativa real de reintegración social y
ocupación laboral mediante un proceso sostenible que garantice su independencia
económica.

Objetivos
Objetivos generales:
- Contribuir a la reducción de la pobreza y favorecer la salida laboral.

- Favorecer la reintegración social y rehabilitación psico-social, de mujeres y niñas
víctimas del tráfico, la prostitución u otras formas de explotación sexual, en el
área de Phnom Penh, Camboya.

- Promover un desarrollo económico sostenido que respete los derechos
laborales, ambientales y culturales.

Objetivos específicos:
- Enseñar (in situ) a coser, diseñar y producir colecciones de moda textil a las
mujeres de esta cooperativa de manera que consigan que su producto, muy rico
en artesanía y tradición, adopte una estética abierta a los gustos internacionales y
se haga un sitio en otros ambientes culturales como en Occidente respetando sus
caracteres tradicionales y culturales.

- Reforzar las capacidades organizativas, de gestión y de comercialización de la

cooperativa con la que se trabaja y garantizar la inserción de sus productos en la
red de comercio local e internacional por medio del canal del comercio justo
(mercados éticamente estructurados).

- Dar respuesta a las secuelas psico-sociales y comunitarias derivadas de la
violación de los derechos humanos, fomentando actitudes autónomas por parte
de las mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual, utilizando la actividad
física y el deporte como herramienta socio-educativa y terapéutica.

- Dotar de la infraestructura adecuada al centro de rehabilitación donde residen
las chicas, para el autoabastecimiento energético mediante la instalación de
paneles solares.

Otros objetivos relacionados:
- Conseguir el respeto hacía la libertad de elección de las mujeres, luchando
contra las diferentes modalidades de explotación y reclutamiento para el trabajo
forzado (sexual, doméstico y demás formas de esclavitud, usualmente
relacionadas con la violencia física y/o psicológica).

- Prevenir la explotación infantil.

- Dotar a la mujer de dignidad y autoestima para poder ser autosuficiente.

- Facilitar a las mujeres el acceso al mercado laboral.

- Favorecer la difusión y comercialización de su producto.

- Informar y sensibilizar a la sociedad española sobre el comercio justo.

- Dar a conocer a los medios y al entorno universitario este proyecto, y con él la
importancia del diseño en el crecimiento económico del tercer mundo.

- Generar hábitos de consumo de productos de comercio justo.

Esquema o diagrama general
Las beneficiarias directas de nuestro proyecto son las mujeres que forman parte de la

ONG AFESIP Camboya, contraparte local con la que nuestro grupo trabaja.
AFESIP Camboya es una organización sin ánimo de lucro y perteneciente a la Red
Global AFESIP que existe para combatir el tráfico de mujeres y niños con fines de
esclavitud sexual, sus causas y sus consecuencias, apoyando a las víctimas y
trabajando para implementar marcos legales y sensibilidades que hagan posible la
abolición de la explotación sexual:
- En prostíbulos y lugares en los que se venden mujeres, trabajadores sociales llevan a
cabo proyectos de prevención de ETS-Sida e investigan casos de tráfico, esclavitud o
prostitución de menores para el posterior rescate de las víctimas en colaboración con la
policía.
- En sus centros en el Sudeste Asiático asisten a mujeres y niñas que han sido
rescatadas de la esclavitud sexual. Las apoyan a través de un completo proceso de
rehabilitación psicológica, médica y social que finaliza con su independencia económica.
- Desde sus oficinas en Camboya, Tailandia, Vietnam, Laos, Francia, Estados Unidos y
España realizan labores de sensibilización y lobby político, intentando concienciar a la
sociedad de la importancia de un compromiso de todas y todos por el fin de la esclavitud
del Siglo XXI.
Esta organización trata de generar ingresos que ofrece a víctimas del tráfico, la
prostitución u otras formas de explotación sexual una alternativa real de reintegración
social mediante un proceso sostenible que garantiza su independencia económica. En
sus talleres de Camboya y Vietnam se cosen a mano productos de alta calidad en seda
y algodón siguiendo los principios del comercio justo.
Por ello, se trabaja con mujeres con dificultades en su crecimiento y supervivencia,
cabezas de familias cuyo principal problema es la falta de recursos sociales, técnicos,
estéticos, materiales y económicos para poder generar una riqueza suficiente que les
permita seguir adelante por sí mismas y no depender de donaciones externas para
subsistir. Y todas y cada una de estas mujeres han sufrido el horror de la historia
camboyana (en ellas mismas y en sus familias), siendo rescatadas de las mafias por
Afesip tras vivir un verdadero desastre que les afecta y condiciona en su vida y en sus
esperanzas de futuro.
El proyecto trata de continuar, por un lado, con el trabajo ya iniciado en el 2006 cuando,
con la colaboración de la ONG Diseño para el desarrollo, AFESIP lanzó una nueva
colección de prendas para la temporada primavera-verano 2006; y por otro lado, con el
trabajo que actualmente se está llevando a cabo allí gracias al proyecto cofinanciado por
la UPM y desarrollado por el grupo DIM en la pasada convocatoria 2007-2008. Dicho
trabajo se viene realizando en el área de Phnom Penh, capital de Camboya, núcleo
central de las redes de explotación sexual. La venta de estos productos, mejorados tanto
en diseño como en calidad, ha hecho posible la reintegración y ocupación laboral de
víctimas de la esclavitud sexual y ha ayudado al desarrollo y evolución de la mujer en un
país como Camboya, donde se sufren especialmente las consecuencias de la
globalización neoliberal y la competitividad de los mercados.
Junto con el trabajo en el sector textil, se han realizado viajes de identificación para

implementar el proyecto con una propuesta de actividades físico deportivas para
satisfacer las demandas de tiempo libre de las chicas, las cuáles se encuentran
recluidas en un centro social de la organización AFESIP en las afueras de la capital, en
el cuál reciben tratamiento psicológico y médico al igual que educación básica (lengua y
matemáticas). Pero del cuál no pueden salir, salvo contadas excepciones.
Por ello la actividad física supone un nuevo campo de socialización y simulación de la
vida real, dónde se podrán experimentar éxitos, fracasos, adquirir metas y roles de
responsabilidad en las cuáles puedan sentirse importantes y protagonistas para ayudar
a aumentar la estima de las participantes así como su autonomía, generando valores
como cooperación, respeto, esfuerzo, empatía, tolerancia… que deberán ser
transferidos a la vida real.
Junto con la propuesta deportiva, se llevará a cabo la instalación de paneles solares por
parte de ingenieros civiles, para garantizar el suministro eléctrico del centro. Este punto
toma especial importancia debido al déficit energético que vive el país, junto con unas
instalaciones precarias que provocan continuos cortes en el suministro, especialmente
en la temporada de lluvias, de Abril a Octubre.
Exposición de lo realizado
Desde el primer momento se barajaron dos posibles actuaciones en relación a la
confección textil, que fueron las siguientes:
1- Una opción sería el dar apoyo económico y asesoramiento técnico, de gestión y de
apoyo psico-social, en la distancia, a estas comunidades de artesanos, para que
pudieran seguir confeccionando sus prendas, vendiéndolas en mercados locales a la
vez que reforzando su autoestima.
Este tipo de actuación podría ser válida aunque, a nuestro entender, es insuficiente y no
sería efectiva. Al no estar confeccionando las prendas junto a ellas, estas mujeres no
lograrían captar las ideas ni aprender a confeccionar nuevas piezas. Volverían a realizar
el mismo producto y además, no se sentirían animadas ni apoyadas por mujeres que,
como ellas, trabajan y las valoran. Al final, estos colectivos, de mucha tradición artesanal
pero sin formación en el campo del diseño, seguirían teniendo grandes dificultades para
hacerse un hueco en el mercado internacional y comercializar sus productos. Y así no
lograrían generar lo suficiente como para poder salir adelante por ellas mismas y
mejorar sus vidas y las de sus familias. Por no hablar de que intentar reforzar la
autoestima y la moral de estas mujeres en la distancia sería muy poco efectivo ya que el
contacto personal es fundamental en este tipo de dinámicas.
2- La segunda opción que surgió, que fue la que escogimos, consistió en lo siguiente:
Enseñar (in situ) a coser, diseñar y producir colecciones de moda textil a las mujeres de
esta cooperativa de manera que consigan que su producto, muy rico en artesanía y
tradición, adopte una estética abierta a los gustos internacionales y se haga un sitio en
otros ambientes culturales como en Occidente respetando sus propias tradiciones.
Por ello el grupo DIM ha desplazado a tierras camboyanas a 2 diseñadoras, que han
permanecido en Phon Penh durante unos 3 meses, y una coordinadora para
supervisar la nueva colección.

Así mismo una ingeniera de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ha desarrollado un estudio de viabilidad para la instalación de paneles solares y las
estructuras necesarias para llevarlo a cabo.
Además, creemos que la propuesta deportiva puede llenar el vacío que supone la vida
en el centro, más aún después de observar en la identificación del contexto el pasado
mes de Abril que las chicas no llegan sólo con problemas psicológicos fruto de sus
traumas, sino que también presentan adicciones a las drogas que son obligadas a tomar,
se las hace dependientes de ellas para que no tengan opción de dejar la prostitución.
Este panorama resulta desolador, pero consideramos el deporte, aún más si cabe, como
la herramienta idónea para una rehabilitación psico-social integral de las chicas, dónde
la actividad física genere un espacio simulado en el que cada una adopte un rol
fundamental, y se sienta útil y parte de algo importante.

Resultados
Hasta el momento según fuentes de AFESIP y de la ONG Diseño para el Desarrollo, en
2007 se aumentó la producción en un 10%, permitiendo que haya 8 mujeres más
trabajando en el centro para un total de 100, y así mismo se han aumentado las
peticiones, principalmente para el mercado japonés, en un 15%. En la actualidad el
grupo DIM está analizando los datos del año 2008.
Puntos fuertes y puntos débiles:
Dificultades:
- Falta de formación técnica/profesional

- Falta de recursos económicos

- Inexistencia de una buena comunicación con las redes de comercialización de
los productos.

- Desconocimiento del mercado al que quieren vender su producto

- Existencia de una gran competencia en el precio con el resto de los países
asiáticos, aun siendo su producto de mucha mayor calidad.

- No estar dentro de una dinámica de buena presentación del producto.

- No llegar al consumidor.

- La falta de ventas y crecimiento económico actual genera desconfianza.

- Todo es muy costoso para ellas. No confían en sus capacidades.

- Tienen muchos problemas personales.

- La violencia que les rodea marca su entorno personal y laboral.

- La autoestima y la iniciativa de estas mujeres esta altamente minada por la
sociedad machista y por los abusos sexuales que reciben, además de la
impotencia que sienten ante los métodos de venta de mujeres en las que se ven
envueltas.

Fortalezas:
- Contraparte solvente y de garantías.

- Realización de una acción enfocada desde 3 perspectivas distintas que se
complementan y fortalecen las unas a las otras.

- Trabajamos con mujeres que se encuentran en el centro de rehabilitación y
durante este tiempo tienen sus necesidades básicas cubiertas.

- La presencia de equipamientos deportivos en el centro (canasta de baloncesto,
material de voleibol y bádminton) que, por un lado, nos facilita el trabajo y, por
otro, nos asegura que están familiarizadas con el deporte aunque desde una
perspectiva distinta a la que se plantea.

- Existen lugares soleados y adecuado para la instalación de paneles solares,
sin necesidad de ninguna adaptación.

- El asesoramiento técnico de las 3 Facultades y Escuelas implicadas en nuestro
grupo.

Líneas de futuro:
El futuro inmediato de la actuación en Camboya nos lleva fundamentalmente a
desarrollar el programa de actividades deportivas, así como la instalación de paneles

solares para cumplimentar los objetivos propuestos.
Ahora bien, tras la implantación de las 3 áreas de ayuda, debemos presentar, como
objetivo fundamental, la sostenibilidad del proyecto, formando profesionales y
especialistas capaces de realizar la función de nuestros técnicos expatriados. Por ello se
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1. Contactar con empresas locales de energías renovables para el adecuado
mantenimiento de la instalación energética. Objetivo a corto plazo a cumplimentar
antes de Junio de 2009.
2. Capacitar profesores de educación física, a ser posibles mujeres, para fijar el
programa de actividades físicas sin la presencia de nuestros profesionales.
Objetivo a corto plazo para cumplimentar antes de Junio de 2009.
3. En la medida que sea posible, establecer las bases para que la confección
textil se haga por iniciativas propias de la cooperativa de mujeres. Para ello se
empleará a personal local que trabajará con nuestros especialistas para que
progresivamente tengan mayor protagonismo y puedan autogestionarse, sin un
plazo determinado a día de hoy.

