1-3 de Mayo de 2018

DESCRIPCIÓN DE LOS
SITIOS DE EXPOSICIÓN
11 Sitios de exposición en 7 países ASEAN
Camboya, Laos, Vietnam, Tailandia,
Malasia, Myanmar, Filipinas

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano
que no encuentre eco en su corazón”. (Vaticano II, Gaudium et Spes, 1)
La etapa Exposición-Inmersión (o simplemente “Exposición”, por su duración tan
corta) ofrece una oportunidad asombrosa para que ustedes se encuentren con los
países, los pueblos, las culturas, las tradiciones y las prácticas de fe de Asia, y reciban
de ellos. Conocerán a individuos y familias, situaciones, personajes de la iglesia
local y de otros credos, y buscarán entender el desafío de la misión en su contexto
local. En algunos países también aprenderán algo de los proyectos y comunidades
de Fondacio Asia (IFFAsia, YLDC y Green Pastures (Prados Verdes)). Algunos
están bien implementados y otros recién emergiendo, pero siempre contando
con el compromiso de los ex alumnos de IFFAsia y en asociación con las iglesias
y comunidades locales. Es posible que descubran algunas mejores prácticas con
nuestros equipos y beneficiarios, y que conozcan también sus luchas y esperanzas.
En estas páginas, encontrarán la descripción de los sitios de Exposición en siete (7)
países ASEAN.

FILIPINAS
• Quisiéramos que los participantes experimenten las distintas realidades de Filipinas – la pobreza en el país, las

ciudades industrializadas, y la capacidad de recuperación del pueblo.

•

Quisiéramos también compartir la historia del Cristianismo, acompañando a los delegados en visitas a
diferentes iglesias y viendo cómo afecta no solamente la cultura sino también las distintas prácticas aquí en
Filipinas.

•

Los Sitios 1 y 2 tendrán actividades en común, empezando con el YLDC (Centro de Liderazgo Juvenil/ Sustento
y Desarrollo), IFFAsia; y varios lugares históricos e industrializados en Metro Manila.

SITIO 1 | EXPLORANDO EL PAIS
Ubicación

Manila y sus alrededores

Actividades
principales

• Visita a Bagong Silang - los pobres urbanos
• Visita a YLDC (Centro de Liderazgo Juvenil/ Sustento y Desarrollo) y IFFAsia
• Visita a zona industrializada (Makati)

#1

" Dentro de esta exposición…

Descripción
General

Van a visitar a los pobres urbanos de Bagong Silang, el “distrito” más grande
de Filipinas. La situación de pobreza es un problema de grandes proporciones,
porque muchos trabajadores migrantes se trasladaron hasta ahí desde distintas
provincias en búsqueda de mejores oportunidades de empleo. La comunidad de
Bagong Silang ha estado enviando estudiantes a IFFAsia, así que se encontrarán
con algunos de ellos y serán testigos de su compromiso.
Luego van a visitar IFFAsia y YLDC, ambos ubicados en Quezón City, un sector al
nororiente del centro de Manila.

SITIO 2 | EXPERIMENTANDO LAS DISTINTAS REALIDADES
Ubicación

Manila and the suburbs

Actividades
principales

• Visita a Payatas - los pobres urbanos
• Visita a YLDC (Centro de Liderazgo Juvenil/ Sustento y Desarrollo) y IFFAsia
• Visita a zona industrializada (Makati)

#2

" Dentro de esta exposición…

Descripción
General

Van a visitar a Payatas, una zona de pobreza urbana con más de 300.000 pobladores
informales, siendo el campamento informal más grande del país. En él se depositan
más de 1.300 toneladas de basura todos los días. Desde los años 70, alrededor del
50% del ingreso de la comunidad viene de la industria de la basura. La comunidad
de Payatas fue una zona de misión de Fondacio Filipinas, así que están enviando
estudiantes a IFFAsia. ¡Algunos de ellos forman parte de nuestro equipo!
Luego van a visitar IFFAsia y YLDC, ambos ubicados en Quezón City, un sector al
nororiente del centro de Manila.

FILIPINAS
SITIO 3 | SUEÑO DE UN MUNDO MEJOR
Ubicación

Angat, Bulacan

Actividades
principales

• Visita al Fundo Encantado (Enchanted Farm) - Gawad Kalinga (GK)

#3

"

Descripción
General

Dentro de esta exposición…
Van a visitar al Fundo Encantado GK, una plataforma para criar empresarios sociales
y apoyar a los agricultores locales. Su fundador, Tony Meloto, se dio cuenta que el
camino para salir de la pobreza es una larga odisea y, por lo tanto, la provisión
de viviendas representa sólo un primer paso. Entonces, su meta es crear riqueza
inclusiva en el campo.
Van a visitar el fundo orgánico y conocer a unos empresarios sociales jóvenes:
muchos de ellos vienen de Francia.

MYANMAR
SITIO 1 | CONOZCAN A LOS JÓVENES DE MYANMAR
Ubicación

Yangon (ciudad más grande), 400km al sur del capital Naypidaw

Actividades
principales

Visita a YLDC (Centro de Liderazgo Juvenil/ Sustento y Desarrollo)

#4

"

Descripción
General

Dentro de esta exposición…
Van a visitar a nuestro YLDC, que es un proyecto de Fondacio. Empezó en el año
2005 y busca entregar habilidades y valores a los jóvenes que les permitan romper
sus barreras y construir un futuro positivo para sus vidas y comunidades.
El programa, que tiene una duración de 4 meses, entrega 5 conjuntos de habilidades
prácticas para el empleo y apoyo permanente (habilidades de oficina (inglés y
computación); desarrollo profesional; responsabilidad social; auto-gestión; y
proyectos para generar ingresos).

SITIO 2 | VIVIR EN UNA ALDEA TRADICIONAL
Ubicación

Te Gyi es una aldea muy aislada a 400 km del capital

Actividades
principales

Visita a “Prados Verdes” (Green Pastures), un proyecto social y educacional.

#5

" Dentro de esta exposición…

Van a descubrir el proyecto de desarrollo social “Prados Verdes” (Green Pastures),
conducido por Fondacio Myanmar desde 2014 e iniciado por Martin, un ex alumno
de IFFAsia.

Descripción
General

Dado que la población vive en la actualidad sin electricidad y agua potable, la
mayoría de los habitantes trabaja en agricultura de subsistencia o como obreros
en los pueblos y aldeas aledaños, y no reciben ningún apoyo del Estado.
Para enfrentar la extrema pobreza y acceder a la educación, Martin, con ayuda de
Fondacio, empezó una empresa social de crianza de cabros. Los ingresos generados por esta empresa se comparten en forma equitativa entre las familias y financian la educación de los niños de la aldea.

TAILANDIA
SITIO 1 | VIVIR LA INTERCULTURALITY

#6

Ubicación

Bangkok (ciudad capital)

Actividades
principales

• Visita al Servicio de Jóvenes de la Diócesis
• Descubrimiento inter-cultural: visita a mezquitas y templos
• Visita a un refugio fundado por las Hermanas del Buen Pastor

Descripción
General

Dentro de esta exposición…
Van a conocer el grupo de jóvenes MAGIS con Sye Sirimas, una ex alumna de la promoción 9 (2015) del IFFAsia. Organizan distintas actividades para los estudiantes y
cursos de formación para los miembros del equipo central (núcleo) para fomentar
su capacidad de liderazgo.
También van a visitar un refugio fundado por las Hermanas del Buen Pastor para
rehabilitar a las mujeres y ayudarlas a conseguir buenos empleos a través de diversos tipos de formación vocacional: artesanía, costura, diseño en peluquería, etc.
Por último, quisiéramos que descubran el diálogo inter-religiosa a través de visitas
a templos budistas, y entiendan otras religiones también.

"

VIETNAM
SITIO 1 | CUIDAR A LOS MÁS FRÁGILES
Ubicación

Ho Chi Minh Ciudad (la ciudad con mayor población)

Actividades
principales

• Reunión con Ex Alumnos del IFFAsia y la comunidad Fondacio.
• Visita a Mai Tam Casa de Esperanza
• Visita al Centro para Niños Especiales

#7

"

Descripción
General

Dentro de esta exposición…
Van a descubrir la Mai Tam Casa de Esperanza, un hogar para viudas, madres e hijos
contagiados con el SIDA. Proporciona abrigo, medicina, cuidado médico, educación
y consultas con especialistas para sus residentes y los muchos que llegan de la
calle con necesidad de apoyo.
También van a visitar el Centro para Niños Especiales. Es un refugio y centro de
formación para niños con discapacidad mental y síndrome de Down, para que se
sientan útiles, amados y aceptados por la sociedad. Hay un restaurante atendido
por los jóvenes capacitados por este Centro.

LAOS
SITIO 1 | UNIRSE CON LOS JÓVENES DE LAOS
Ubicación

Vientiane (ciudad capital)

Actividades
principales

• Visita a YLDC (Centro de Liderazgo Juvenil/ Sustento y Desarrollo)
• Visita a una aldea cercana y un templo

#8

"

Descripción
General

Dentro de esta exposición…
Van a descubrir el programa de capacitación educacional YLDC que busca equipar
a la aldea y al joven adulto pobre con habilidades, valores y conocimientos. Este
proyecto social busca entregar una oportunidad para que los jóvenes construyan
su plan de vida y logren un empleo de calidad.
Este programa, que dura 6 meses, entrega habilidades en inglés, computación,
desarrollo personal y realce de valores y propone un proyecto de vida comunitaria
con generación de ingresos (agricultura a pequeña escala).

CAMBODIA
SITIO 1 | DESCUBRIR A LOS JÓVENES CAMBOYANOS

#9

Ubicación

Phonm Penh (ciudad capital)

Actividades
principales

• Visita al Centro de Capacitación Juvenil del Vicariato Phnom Penh.
• Visita a Peace Village (Aldea de la Paz)
• Visita a la Escuela de Fe San Justino

Descripción
General

Dentro de esta exposición…
Van a descubrir el Centro de Capacitación Juvenil, liderado por el Vicariato de P.
Penh, que ofrece a los estudiantes la oportunidad de vivir una vida espiritual y
comunitaria durante sus estudios. Este Centro ofrece distintos cursos para que los
jóvenes realcen sus habilidades y crezcan como personas.
También organizado por el Vicariato de P. Penh, descubrirán la Escuela de Fe San
Justino, un programa de formación que dura 2 años durante los fines de semana.
Después de esta formación, todos los estudiantes realizarán una peregrinación a
otro país.
Peace Village es un terreno comprado por el obispo de P. Penh que reúne
personas con tratamiento de VIH con sus familiares. Algunos de los miembros de
la comunidad realizan proyectos para generar ingresos (IGP) dentro del pueblo y
algunos pueden trabajar en el vecindario.

"

MALASIA
SITIO 1 | LLEGAR A LOS PERIFERIES DE MALASIA
Ubicación
Actividades
principales

#10

Kuala Lumpur (ciudad capital) y sus alrededores

• Visita a YLDC (Centro de Liderazgo Juvenil/ Sustento y Desarrollo)
• Visita a hogares Batu Arang, refugios para personas viviendo con SIDA.
• Visita a Bangunan Zhongshan, un edificio histórico abandonado, transformado

en un lugar de creatividad.

"

Dentro de esta exposición…
Van a descubrir la diversidad de culturas y tradiciones religiosas en Malasia, en
relación con artistas, activistas e investigadores (Bangunan Zhongshan).

Descripción
General

Los hogares Batu Arang son distintos refugios dirigidos por diversas organizaciones,
para proporcionar refugio a poblaciones vulnerables de diferentes tipos.
YLDC proporciona educación básica y habilidades para vivir a trabajadores
migrantes y refugiados en la ciudad.

SITIO 2 | EXPERIMENTAR LA FUERZA DE LA TRADICIÓN

#11

Ubicación

Sabah, Malasia Oriente

Actividades
principales

• Descubrimiento intercultural con los pueblos indígenas y nativos marginalizados.

Descripción
General

" Dentro de esta exposición…

Quisiéramos que experimenten la vida dentro de la organización comunitaria que
promueve la participación del pueblo indígena local.
Proyectos clave incluyen la reinstauración de sistemas tradicionales tales como la
conservación de ríos, peces y bosques a través del trazado de mapas comunales.
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