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INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES 

 FUNDACIÓN ADVENTIST 

 AYUNTAMIENTO DE SAUSAPOR 

 SERVICIOS SOCIALES DE INDONESIA 

 GOBIERNO PROVINCIAL DE SAUSAPOR 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE INDONESIA 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 4 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto Sausapor apoya la escuela rural SMP Advent de esta localidad que dispone de un proyecto 

extraescolar socioeducativo para la inclusión, formación i apoderamiento de niños/as y sus familias de las 

etnias minoritarias i/o en riesgo de exclusión o vulnerabilidad que habitan en la región de Sausapor.   

CONTRAPARTE 

ESCUELA SMP ADVENT SAUSAPOR, PAPÚA OCCIDENTAL, INDONESIA. 

DESTINATARIOS/AS  

Los destinatarios/as directos son: 

 Niños/as y sus familias de las etnias minoritarias que habitan en la región de Sausapor. 

 Niños/as en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad y sus familias de la región de Sausapor. 

 Cualquier persona que utilice los servicios socio-educativos gratuitos que ofrece el Proyecto 

Sausapor. 

Los destinatarios/as indirectos son: 

 Todas las personas que visitan o hacen un voluntariado en el Proyecto Sausapor. 

 Todas las personas que tienen acceso a nuestra web, redes sociales o productos audiovisuales. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la inclusión, formación i apoderamiento de niños/as y sus familias de las etnias minoritarias de 

Papúa i/o en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar a los niños/as y sus familias la oportunidad de tener una vida digna. 

 Crear un espacio socio educativo para potenciar el desarrollo personal de los niños/as. 

 Acompañar y asesorar a las familias sin recursos para que puedan mejorar su situación. 

 Proporcionar a los niños/as los recursos necesarios para que puedan completar su formación 

educativa completa. 
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 Prevenir a los niños/as en situación de riesgo o vulnerabilidad y sus familias de dedicarse a 

actividades criminales o mendicidad a través de formación y apoyo. 

ANTECEDENTES 

La escuela SMP Adventist de Sausapor colaboró en 2017 con el documental audiovisual Otras Vidas, 

documental que muestra un niño discapacitado de cada continente. Durante dos meses un equipo de NouSol 

colaboró en el proyecto socioeducativo que realiza la escuela. Gracias a esta colaboración se pusieron las 

bases para empezar un Campo de trabajo voluntario y social para enviar profesores de lengua extranjera o 

monitores de ocio desde España. 

JUSTIFICACIÓN 

La región de Papúa ha permanecido prácticamente cerrada por problemas políticos entre el gobierno de 

Indonesia y los habitantes de esta región autónoma. Desde hace unos años Indonesia ha decidido cambiar la 

estrategia política y está atendiendo muchas de las demandas sociales y abriendo el país a el turismo. Papúa 

es junto a Brasil donde habitan más tribus sin contactar. Conviven más de 400 etnias diferentes, cada una 

con su lengua y cultura propia. La mayoría de estas tribus viven en zonas remotas y aisladas dentro de la 

selva.  

Algunas familias deciden dejar la selva para ir a vivir cerca de alguna localidad para poder escolarizar a sus 

hijos. Estas familias y sus niños/as comienzan un proceso de adaptación a una nueva sociedad y a unas nuevas 

costumbres, así como el aprendizaje de la lengua vehicular de Indonesia, el Bahasa. 

FILOSOFÍA 

A través de la formación, acompañamiento, seguimiento y asesoramiento pretendemos que los niños/as y sus 

familias tengan las máximas herramientas para desarrollarse en un contexto social nuevo. Gracias a estas 

herramientas podrán construir su futuro dignamente y ayudarán a su comunidad a salir de la exclusión social 

creando una sociedad más justa y humana. 

METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN 

La escuela SMP Adventist de Sausapor da Servicio a niños/as y sus familias de su comunidad, una minoría 

religiosa en la isla de Papúa occidental. 

También dispone de un programa socioeducativo y un local en esta localidad donde se ofrece los servicios 

gratuitos de lengua, lenguas extranjeras, informática y asesoramiento en todo tipo de documentación y 

burocracia. 
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Estos servicios son gratuitos y abiertos a todo el mundo. Las familias que utilizan el servicio de asesoramiento 

legal, se les hace un seguimiento de su caso. 

También hay diferentes clases extraescolares donde se enseña informática básica, Bahasa y lenguas 

extranjeras. A los usuarios de estos servicios también se les hace un seguimiento personalizado. 

 

 


