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Resumen de los Beneficios obtenidos con la participación de la Fundación Ramón Pla Armengol:
Es para la Prefectura un honor el poder recordar todas las mejoras y trabajo conseguido en el
último año 2016, a partir de la subvención otorgada, principalmente los proyectos del Centro,
dividiéndose en tres actividades:
1.- Actividad pastoral:
El “Centro Metta Karuna” y sus proyectos nacen alrededor de la parroquia, por lo que la
actividad pastoral tiene una presencia fundamental en la vida de la comunidad, que participa
activamente en los distintos acontecimientos religiosos celebrados a lo largo del año, tales
como: Semana Santa y Navidad, eventos como bodas, bautizos y comuniones de nuestros
estudiantes y vecinos, bendición de casas… Además el Padre Kike Figaredo y un grupo de
jóvenes, entre ellos varios chicos y chicas del “centro Metta Karuna”, acudieron a las Jornadas
Mundiales de la Juventud que se celebraron en Cracovia, Polonia, en junio de 2016.

Ilustración 1: Eucaristía del domingo, detalle de la consagración.

Todos los domingos antes de la misa ofrecida por el Padre Kike Figaredo, varias alumnas de las
monjas Salesianas acuden al “centro Metta Karuna” y, para realizar actividades pastorales y
lúdicas con los chicos más jóvenes del centro y del pueblo de Tahen.
2.-Centro de acogida y estudio para niños en situación vulnerable debido a inestabilidad familiar,
el abandono o la orfandad. Un total de 94 alumnos con edades comprendidas entre 3 y 21 años,
y 8 adultos responsables de los niños y el Centro.

Ilustración 2: Niños y niñas del “centro Metta Karuna” el día de Navidad, grupo de baile en la inauguración de las
pistas de baile.

Dentro del “Centro Metta Karuna” hay una guardería que ofrece educación y una comida
completa a niños del pueblo de Tahen y otras áreas de la Comuna de Roka. Con seis profesoras
y un total de 120 alumnos.
Otras actividades del Centro son: Escuela de danza y música tradicional camboyana, talleres de
costura y tejido…, clases y entrenamiento de deportes como Fútbol y tenis con ayuda de
voluntarios como la deportista profesional Laura Pous Tió incorporada en 2017 para una
colaboración de 2 meses.
3.-Centro de mejora, fomento y desarrollo de la actividad agrícola y preservación del medio
ambiente de la comunidad:
Respecto a los arrozales, este año se ha ampliado la superficie cultivada a un total de 42 ha, y se
espera que para 2017 llegue hasta las 75 ha. A 0,4 ha ya se les ha aplicado el método de S.R.I.
(System of Rice Intensification), que durante el año 2017 alcanzará un total de 10 ha. Se han
nivelado 3 ha de arrozal de ciclo corto y en el 2017 se esperan nivelar 5 ha más. Toda la
producción ha sido destinada para la alimentación de los chicos del Centro de acogida. El
desarrollo durante los próximos 2 años será supervisado en conjunto con la ONG para el
desarrollo rural de origen camboyano: Partnership for Development of Kampuchea (Padek).

Ilustración 3: Niños del centro en actividades de agricultura y medioambiente: Salida al arrozal y cosecha de las
setas ostra.

La producción de setas es una novedad del año 2016 y se han realizado las siguientes
actividades:
Construcción de un edificio especialmente diseñado para su cultivo.

Compra de bolsas ya preparadas con el nutriente y las esporas.
Comienzo de la producción de setas con un 20% de la capacidad del edificio.
Obtención de 236Kg de producción que se vendieron en el mercado local.
Asistencia a dos cursos formativos sobre cultivo de setas.
En las granjas de árboles frutales:
Se han cosechados todos los mangos y vendido al por mayor, mejorando ligeramente las
ganancias de otros años. La producción de plátanos ha sido muy pequeña y se han vendido en
el mercado local, se espera que para el año 2017 se incremente la superficie de bananos y se
complemente la actividad con el cultivo de limas.
Finalmente, con el objetivo de producir árboles frutales, otras especies autóctonas para
reforestación, y para el próximo año la creación de un parque que auto abastezca de semillas de
dichas especies, así como flores para los eventos litúrgicos, se ha construido un umbráculo que
espera ser ampliado en el próximo año debido a su alta actividad.
Dentro de las actividades de desarrollo rural, contamos con un banco de vacas a través del cual
las familias que normalmente no podrían tener acceso a ellas reciben una a cambio del primer,
tercer y quinto ternero. Durante 2016, dos vacas han tenido terneros y se han vendido.
Por último, tenemos un Comité del Agua, con reuniones trimestrales, en la que se han tratado
temas como:
• El uso del agua en el río y normas para la gestión de éste.
• Basura a lo largo del cauce del río y cómo solucionarlo.
Con estas líneas de actuación se pretende la mejora en la educación de los niños y el fomento
de un desarrollo rural más firme y sostenible, evitando el tan poco deseado éxodo rural. Gracias
a gestos como este se afianza un futuro más próspero para Camboya.

Muchas gracias por su colaboración.

Monseñor Enrique Figaredo Alvargonzález SJ

