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Quienes somos la Familia de Baan Saan Rak 

Historia 

Baan Saan Rak o “Casa del amor” es una organización no religiosa y no gubernamental 

situada en Maelao, Chiang Rai, Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar. Fue fundada el 

año 2003 por PhimPham Kaewsrinuan (Jit), una Trabajadora Social tailandesa que ha 

dedicado gran parte de su vida al mejoramiento de las condiciones de vida de niños y 

comunidades empobrecidas del país. Tras trabajar por muchos años en la Provincia de 

Katchanaburi, decide desarrollar su propio proyecto en el poblado donde nació creando 

Baann Saan Rak, un orfanato que acoge niños en situación de riesgo y exclusión social, los 

cuales son huérfanos o provienen de familias pobres, monoparentales o desestructuradas. 

Cuando Jit comenzó este proyecto se asoció con una organización llamada SEPOM, la cual 

trabaja con mujeres que han sido parte del comercio y tráfico sexual hacia Japón, y han 

regresado a Tailandia en condiciones de extrema pobreza y daños psicológicos. La mayoría 

de ellas tienen hijos de los que no se pueden hacer responsables dada sus condiciones 

previas de maltrato, entregando a los menores en tutela o adopción a organizaciones que 

les brindan condiciones básicas para su crecimiento y desarrollo. 

Los primeros niños que llegaron a Baan Saan Rak eran de origen Tai-japoneses, y de 

comunidades Akha, provenientes de familias muy pobres. Al comienzo, Jit construyo 

habitaciones de bamboo para los niños, y en 2007, gracias a donaciones privadas y a la 

organización tailandesa Roscoe Project, se construyeron habitaciones, baños y cocina para 

los niños. 

Actualidad 

Hoy Baan Saan Rak alberga a 20 niños entre 9 y 17 años, provenientes de familias tai-

japonesas y de comunidades Akha, las cuales por razones de maltrato, alcoholismo, 

condiciones de pobreza y/o incapacidad de hacerse responsables de ellos, han entregado a 

sus hijos en cuidado y tutela a Jit. Además de estos 20 niños hay 2 que tras egresar de la 

escuela, debieron partir de BSR para estudiar carreras técnicas, sin embargo su patrocinio y 

tutela sigue a cargo de Jit.  
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La distribución de los niños es la siguiente: 

 8 mujeres y 14 hombres 

 6 tienen 10 años o menos 

 7 tienen entre 11 y 14 anos 

 9 son mayores de 15 anos 

 

  

 

Los 20 niños que viven en Baan Saan Rak asisten a 3 escuelas distintas en Maelao (Baan 

Tamao, Maelao Wittayakom y Tesaban School), donde estudian, almuerzan y luego regresan 

al orfanato, después de las 4 PM (aprox.), a realizar diversas actividades, hacer sus tareas 

escolares, lavar su ropa, jugar, etc. El desayuno y cena lo cocinan ellos mismos, mediante un 

sistema de turnos. 

Actualmente Jit es quien se hace responsable de todas las necesidades de los niños, ya que 

debió prescindir de la mujer que la ayudo durante los últimos anos en el cuidado y tareas 

diarias, por carecer de recursos económicos que le permitieran entregar un sueldo mensual. 

Esto implica que Jit ha debido entregarse por completo a la educación, cuidado y formación 

de los niños teniendo únicamente el apoyo de voluntarios que vienen esporádicamente y de 

los niños y niñas mayores quienes ensenan a los más pequeños. 

Cabe destacar que, gracias al aporte en proyectos y donaciones, Baan Saan Rak puede 

financiar el alimento, educación, salud, luz, agua, etc.  Sin embargo Jit constantemente debe 
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utilizar sus propios recursos para costear las diversas necesidades de los niños, dado que los 

aportes no son suficientes ni estables. Uno de las ideas que han desarrollado para reunir 

fondos y financiar los gastos del orfanato es la venta de postales, bolsos, y camisetas, que 

ellos mismos pintan con la técnica de Batik, lo cual venden en eventos masivos y en algunos 

puntos de venta en Chiang Rai (ver fotos en capítulo de imágenes).  

A continuación se muestra un resumen general de los dineros ingresados y los gastos 

efectuados en Baan Saan Rak, durante el periodo de Abril 2013 y Marzo 2014. 

 

 

Ingresos País Monto  

Foundation  for 
Children Tailandia 

413.524  
(Bath) 

Asia Children 
Foundation USA 

White Bird Project Japan 

Donaciones privadas   

Venta de Batik   

Venta de peces y ranas   

 

 

 

Explicación y Objetivos del Proyecto de Apadrinamiento BSR 

El proyecto de Apadrinamiento BSR es una idea que hace años se ha querido desarrollar en 

Baan Saan Rak, con el fin de conseguir recursos estables y permanentes que permitan 

superar la incertidumbre financiero que se vive ano a ano, mejorar las actuales condiciones 

de vida de los niños y financiar los estudios superiores de quienes egresan de la escuela. 

Respecto del último punto aquí mencionado, cabe señalar que el costo anual de las escuelas 

técnicas es de 20.000 Bath (700 US Dolars) por alumno, costo muy elevado para el 

presupuesto del orfanato, el cual se multiplicara en los próximos 2 años dado el alto número 

de niños que superan los 15 años de edad y quieren seguir estudiando. 

Gastos Monto 

Comida 145.554 

Materiales 
escolares 67.681 

Materiales de 
oficina 76.808 

Educación 17.87 

Electricidad 18.748 

Teléfono 17.879 

Salud 450 

Sueldo Jit 58.000 

Otros 11.928 

Total 414.918 
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El presupuesto y recursos actuales permiten que los niños vayan a la escuela y tengan todas 

sus comidas, sin embargo, esto significa un gran esfuerzo para Jit quien ha debido buscar 

distintos medios de patrocinio para financiar los costos de Baan Saan Rak, pero las 

necesidades son muchas y siempre superan la capacidad económicas que genera el 

orfanato.  

En síntesis, el proyecto de Apadrinamiento BSR pretende abordar tres objetivos de 

financiamiento: 

 Recibir aportes permanentes para la alimentación, pago de cuentas y colegiaturas de 

los niños. 

 Contratar una mujer que ayude diariamente a Jit en el cuidado y desarrollo de los 

niños 

 Financiar los estudios superiores de los niños que egresan de la escuela 

Con miras a solucionar estas necesidades, el proyecto de Apadrinamiento BSR, permitirá 

entregar más y mejores recursos para el crecimiento, educación y desarrollo de los niños, 

dando la posibilidad de que el “padrino” o “patrocinador” conozca las actividades, avances, 

calificaciones y desarrollo del niño apadrinado, formando parte de su futuro, confiando en 

su presente. 

Uso de nuevos recursos, metas y aportes. 

El uso de nuevos recursos entregados por los padrinos y patrocinadores se orientara al 

financiamiento de cuatro necesidades actuales de suma importancia para el desarrollo de 

los niños de Baan Saan Rak: 

 Compra de alimento y pago de cuentas mensuales del orfanato 

 Desarrollo de actividades de aprendizaje y recreación de los niños 

 Contratar una mujer que cuide y apoye el crecimiento de los niños 

 Financiamiento de educación superior y escuelas técnicas de niños mayores de 18 

años 

Si bien las metas de recolección de donaciones son relativas ya que dependen de variables 

como; valor de actividades, costo de transporte, arancel de estudios superiores, etc. Se 

calcula que un aporte de 600 Bath mensuales por niño (22 bajo tutela), permitirían entregar 
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más y mejores condiciones para el desarrollo presente y futuro de los niños de Baan Saan 

Rak. 

Para esto se propone un sistema de aporte mensual de: 

 300 Bath (10 US$): Aporte para comida y gastos del orfanato (luz, agua, 

reparaciones, gas, etc.) 

 450 Bath (15 US$): Aporte para comida, gastos del orfanato y contratar una mujer 

que cuide a los niños y se preocupe de su desarrollo y tareas escolares. 

 600 Bath (20 US$): Aporte completo para comida, gastos del orfanato y financiar 

estudios superiores de los niños egresados de la escuela que quieran continuar sus 

estudios 

Compromiso con donantes 

El apadrinamiento es, como su palabra los señala, establecer una relación, vínculo y 

compromiso con el desarrollo presente y futuro de los niños de Baan Saan Rak. Esto significa 

comprometer aportes económicos mensuales, pero también generar un vínculo de 

confianza y amor hacia ellos y el Proyecto Baan Saan Rak. 

Para mantener este vínculo se enviaran reportes semestrales al Padrino, permitiendo 

conocer los avances, actividades y desarrollo del niño apadrinado, teniendo la posibilidad de 

conocer más y mejor el proyecto de Baan Saan Rak. Junto con esto, es importante señalar 

que las puertas de la institución están siempre abiertas para recibir visitas y conocer las 

actividades de los niños. Del mismo modo los mecanismos de contacto electrónica y redes 

sociales (e-mail, Facebook), son y seguirán siendo una buena forma de informar y mantener 

un contacto actualizado, permitiendo ver fotografías de actividades, proyectos, etc. Y 

conocer más y mejor a los niños. 

Para ser parte de la familia de Baan Saan Rak y apadrinar un niño se debe establecer 

contacto con Jit por los siguientes medios: 

 Nousol ONG: info@nousol.org / www.nousol.org/ +34 605·372·685 

 Teléfonos: hogar +66 053 778343 / móvil +66 081 9528865 

 E-mail:  info@baansaanrak.org 

 Facebook: Baan Saan Rak 

 Web: Más información sobre el proyecto en www.baansaanrak.org 
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En síntesis, el compromiso de BSR con el donante significa recibir por correo electrónico un 

reporte cada 6 meses, con el detalle de las siguientes actividades del niño apadrinado: 

 Calificaciones en la escuela 

 Estado de salud y registro de enfermedades durante el periodo semestral 

 Actividades en las que ha participado en la escuela y en BSR 

 Carta o dibujo del niño para fiestas de fin de año 

Como Apadrinar 

A través de Paypal: 

info@baansaanrak.org  

Si estás en Europa o América: 

Los aportes económicos deben ser depositados en la cuenta bancaria: 

Banc de Sabadell, Associació Socioeducativa Nousol, Barcelona, España. 

Name: Baan Saan Rak Project 

A/C No. ES66 0081 0556 7400 0164 4365 / BSAB ESBB 

Si estás en Asia: 

Los aportes económicos deben ser depositados en la cuenta bancaria: 

KASIKORNBANK, CHIANGRAI Branch, Thailand. 

Name: Baan Saan Rak Project 

Mrs. Phimphan Kaewsrinuan 

A/C No. 154-2-90996-6 / Code: KASITHBK (solo para transferencias internacionales) 
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Localización 

Dirección: 153 Moo.5 T. Phakhodam A. Maelao, Chiang Rai, Tailandia. Código Postal 

57250 
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Baan Saan Rak en imágenes  
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Agradecimientos 

Baan Saan Rak es feliz de obtener ayuda y apoyo de las siguientes organizaciones que 

proporcionan financiamiento para proyectos, entregan consejos y apoyo en nuestras 

actividades para el desarrollo y crecimiento de los niños: 

 Zangr Project 

 Rummit Youth Foundation 

 Nousol Associació socieducativa:  

http://nousol.org/ 

 Roscoe Project for Thailand:   

http://roscoethaiprojects.multiply.com/ 

 Rotary Club Tailandia 

 Together we can change the world. SE Asia Children’s Foundation: 

http://www.twcctw.org 

También se quiere agradecer a todos los voluntarios que vienen de todas partes del mundo 

a entregar su esfuerzo y amor, para que los niños de Baan Saan Rak tengan un presente y 

futuro lleno de alegría y esperanzas.  
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