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REMAR en ECUADOR se constituyó el 13 de junio 1997 y es una ONG sin ánimo de lucro, que 
cuenta con un número de personas dedicadas íntegramente a la ayuda humanitaria; 80 voluntarios, 
que en su mayoría han sido primeramente ayudados a salir de situaciones precarias y que deciden 
amparar a otros que se encuentran en situación de emergencia.

La Fundación REMAR ECUADOR es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que se 
institucionalizó en el Ecuador en 1993 con el objetivo de asistir a la población marginada.

Actualmente estamos trabajando con los siguientes programas:

• Programa Educativo.
• Programa de atención a la infancia Programa de Atención a la Juventud.
• Programa de Apadrinamiento de niños y niñas.
• Programa Casa Hogar Refugio para Madres (en proceso de ejecución).
• Programa de Desintoxicación, Rehabilitación, Tratamiento y Reinserción de 
Drogodependientes.
• Programa de Comedores Populares.
• Programa de Voluntariado.
• Creación de pequeñas empresas.

REMAR ECUADOR desde sus comienzos, tiene como misión mejorar las condiciones de vida de 
los niños y niñas, familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos 
autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de 
propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y siempre de una 
manera voluntaria, con personal no remunerado.
Su meta es luchar contra la marginación, el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enferme-
dad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las causas estructurales que 
las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas 
y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores hu-
manos y cristianos.

Datos de identificación de 
Remar en Ecuador

Introducción 

Denominación: Fundación Remar Ecuador.

Dirección: Calle Mercadillo Oe. 3-285 y Av. América, Quito, Ecuador.

E - Mail: remar@remarecuador.org

Teléfono: 00 593 22502-900

FAX: 00593 2907-465

Persona Responsable: Miguel Ángel Mate Martínez, Director Nacional.

Fecha de Constitución: 13 de junio 1997

CENTROS BENEFICIARIOS
REHABILITACIÓN                               12                           160

LOCALES                                              4                           450

COLEGIOS                                            1                           320

MADRES                                               4                             80

TOTAL                                                 53                          2338

ADOLESCENTES                                  3                             68

TALLERES                                             3                           150

OFICINAS                                              4                             80

COMEDORES                                       2                           350

INFANCIA                                              8                           300

FAMILIA                                                 8                           230

RASTROS                                              6                           240

Bandera        Escudo

Capital Quito
Ciudad más poblada Guayaquil
Idiomas oficiales Español (Castellano)

Forma de gobierno
República presidencialista 
democrática

Presidente Rafael Correa Delgado
Vicepresidente Lenín Moreno Garcés
Independencia
  1a Junta de Quito
  Rev. Guayaquil
  Consolidada
  2da Independencia

de España
10 de agosto de 1809
9 de octubre de 1820
24 de mayo de 1822[2]
de la Gran Colombia
13 de mayo de 1830

Superficie
 • Total
 • % agua
Fronteras

Puesto 71º
256.370 km
4%
2010

Población total
 • Total
 • Densidad

14 483 499[1]  (2010)
55,80 hab/km

PIB (PPA)
 • Total (2011)
 • PIB per cápita

US$ 119 827 millones
US$ 8379

PIB (nominal)
 • Total (2011)
 • PIB per cápita

Puesto 62º
US$ 64 328 millones
US$ 4921

Moneda  Dólar estadounidense
Gentilicio Ecuatoriano/a

República del Ecuador
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Objetivos y sector de intervención

Remar Ecuador fue reconocida el 13 de junio de 
1997 como una asociación sin fines de  lucro  
con sede social en Quito, Ecuador. 

Remar en ECUADOR ayuda a familias deses-
tructuradas por causa de la marginación, crisis 
económica, adicción a las drogas o delincuen-
cia para su normalización; a mujeres en situa-
ción de desamparo y abandono con sus hijos 
para su protección en hogares; a personas con 
problemas de adicción por medio de un progra-
ma de rehabilitación y reinserción, ofreciendo 
ingreso gratuito e inmediato en nuestro centros 
de acogida; a jóvenes en situación de riesgo, 
desarrollando iniciativas de integración social 
y aprendizaje de un oficio para la incorporación 
al mundo laboral en talleres de: tapicería, cerra-
jería, carpintería, y medios audiovisuales, para 
ayudar a todos estos colectivos, para su desa-
rrollo integral y el autosostenimiento de dichos 
hogares; todo ello con personal voluntario y de 
forma gratuita.

Ha dirigido su actuación en las siguientes áreas:

- La atención se ha centrado en satisfacer 
las necesidades primarias de la población 
infantil, tanto alimenticias como de primeros 
auxilios sanitarios y escolares, por medio de 
casas de acogida, escuelas gratuitas, dis-
pensarios sanitarios.

- Favorecer la educación y la alfabetización 
de los niños por medio de la creación de es-
cuelas gratuitas.

- Socorrer a mujeres en situación de des-
amparo y abandono con sus hijos para su 
protección en hogares.

- Amparar y ayudar a familias desestructura-
das por causa de la marginación, crisis eco-
nómica, adicción a las drogas o delincuen-
cia para su normalización.

- Atender a personas con problemas de 
adicción por medio de un programa de re-
habilitación y reinserción, ofreciendo ingre-
so gratuito e inmediato en nuestro centros 
de acogida.

- Capacitar a a jóvenes en situación de ries-
go, desarrollando iniciativas de integración 
social y aprendizaje de un oficio para la in-
corporación al mundo laboral en talleres de: 
tapicería, cerrajería, carpintería, y medios 
audiovisuales, para ayudar a todos estos 
colectivos, para su desarrollo integral y el 
autosostenimiento de dichos hogares; todo 
ello con personal voluntario y de forma gra-
tuita.

- Promover la capacitación Profesional en la 
población adolescente y adulta, mediante 
Escuelas Talleres, abriendo así talleres de 
artesanía, costura y carpintería, tanto para 
los acogidos en los diversos Centros, como 
a los externos.

- Satisfacer las necesidades básicas de la 
población más pobre, a través de la aper-
tura de  comedores sociales donde niños y 
familiares son alimentados diariamente. 

- Impulsar la creación de pequeñas empre-
sas como panaderías, tiendas rastros , fá-
brica de jabones, etc, para el sostenimiento 
de los centros y la promoción de activida-
des que generen desarrollo económico.

- Desarrollar infraestructuras adecuadas 
para atender las necesidades de la pobla-
ción en situación de riesgo, e impulsar su 
desarrollo productivo, a través de la aper-
tura de pozos, prospecciones acuíferas, 
construcción de edificios, talleres, escuelas, 
dispensarios sanitarios, instalaciones agro-
pecuarias, sistemas de riego, instalación de 
sistemas de energía, etc.

- Las áreas de intervención en este país son: 
Población infantil, Juventud, Mujeres, Adul-
tos y Enfermos.
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Impacto de Remar Ecuador 
desde 1997

Más de 4.000 niños escolarizados.

Más de 2.700 menores han sido salvados de la muerte, entre ellos niños                     en-
fermos de sida.

Más de 1.000 adolescentes han sido capacitados en talleres de formación                      
profesional.

Más de 4.500 platos de comida repartidos en los comedores sociales en las calles.

Más de 1.000 mujeres han sido socorridas y protegidas, mujeres libradas de la pros-
titución que han salido de las calles, mujeres maltratadas que han reconstruido 

su vida y la de sus hijos.

Más de 2.000 drogodependientes han sido atendidos para su rehabilitación y          
reinserción en la sociedad.

8 9



Programa de atención a 
colectivos marginales

Programa de atención a 
menores: Hogares de protección

Desde 1997 Remar Ecuador, ha estado trabajando en la ayuda y sostenimiento de niños, mujeres 
y disminuidos físicos, principalmente en las Ciudades de Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil, donde 
tenemos diferentes Centros de Acogida y Centros de Formación Profesional, instalándose un total 
de 53 centros sociales para atender a una poblacion de 2338 personas.

- 12 casas para atender a 160 personas con problemas de drogas.
- 8 casas de niños para 300 niños.
- 1 colegio para 320 niños.
- 3 talleres para 150 personas.
- 8 casas de familias para 230 personas.
- 4 casas para 80 madres.
- 4 locales de reunion para 800 personas.
- 2 comedores sociales para 350 personas.
- 4 oficinas de ingreso e información.
- 6 rastros.
- 1 empresa de productos de limpieza.

La Fundación Remar, en su afán de ayudar a los 
marginados y a las personas más desvalidas de 
la sociedad, realiza un importante trabajo con 
los niños y niñas de ECUADOR.

Actualmente contamos con 8 casas-hogar para 
acoger a 300 menores que se encuentren en si-
tuación de riesgo.

Nos referimos a situación de riesgo cuando en-
contramos menores con problemáticas tan gran-
des como: orfandad, abandono, abuso sexual, 
maltrato infantil, violencia intrafamiliar, desinte-
gración familiar, trabajo infantil, drogadicción, 
alcoholismo, prostitución, extrema pobreza…

A la hora del ingreso de un menor, este será re-
mitido a un hogar teniendo en cuenta su edad y 
sexo.

Los Hogares de Protección de menores de Re-
mar están diseñados para ofrecer una atención 
integral a los niños y niñas en diferentes áreas:

1. Física: Provee hospedaje, alimentación, 
recreación, deportes, salubridad, educación 
formal, vestido y talleres ocupacionales.

2. Social: Aconseja y orienta a  los niños in-
ternos y a sus familias  para que solucionen 
sus problemas familiares e interpersonales, 
y se les invita a reuniones cristianas, donde 
se les inculcan valores de ética y moral. Se 
ayuda a los niños a que eleven su autoesti-
ma, y a que se constituyan en criaturas dig-
nas.

3. Mental: Se les ayuda a los niños y niñas 
a reconstruir la mente misma que ha sido 
usada y abusada. Se les ofrece a los niños 
y niñas que lo ameriten, los servicios de la 
psicóloga, para realizar estudios clínicos y 
conocer sus dificultades, debilidades o pro-
blemas.
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Tanto los hogares de acogida como el centro médico están integrados por personal (la mayoría 
voluntario) capacitado en las áreas psicopedagógicas para tratar con los niños, acompañados de 
una apropiada ayuda médica profesional, así como de una atención individualizada para cada pro-
blemática. 

Se elabora un plan completo de alimentación y nutrición básica para los niños, basado en los reque-
rimientos diarios necesarios para su crecimiento con el fin de facilitarles su proceso metabólico y de 
asimilación, dada su condición, buscando el desarrollo más normal posible de todo su organismo.

Durante las diferentes fases de desarrollo del menor, se realizan controles sistemáticos de la medi-
cación, las terapias y la alimentación, dado el grado de importancia que requiere para la recupera-
ción del menor las cantidades administradas para cada terapia, variando en el número de tomas y 
dosis diarias según los procedimientos establecidos en cada caso. 

Como parte de la metodología para la rehabilitación y tratamiento de menores en situación de ries-
go, se incluyen actividades extraescolares, una terapia lúdica tan necesaria para los infantes.

Los niños cuentan con la asistencia médica y paramédica necesaria a través de enfermeras de 
planta, quienes velan por el ritmo de progreso de todos y cada uno de los niños – pacientes, au-
mentando o reduciendo las dosis de medicamentos que se les administran. De esta forma cada 
niño tiene una ficha de control y registro de todas y cada una de las variables que vayan presen-
tando en su condición médico – patológica, según los cambios que se vayan introduciendo en su 
medicación y alimentación. Todo esto haciendo especial énfasis en velar por el estado de ánimo del 
paciente a través de especial cuidado, atención, amor, paciencia y dedicación, según cada caso lo 
requiera en particular.

Los cuidados y la atención aportada a los niños durante su estancia en los diferentes centros de 
protección son específicos y están adaptados a las necesidades especiales de cada niño, a traves 
de las actividades de la vida diaria de los niños que son vitales para el desarrollo de los mismos. 
Los podemos resumir de la siguiente manera:

12 13

• Proceso de Alimentación: Se establecen 
periodos de alimentación adecuados a la 
edad, se les educa en los hábitos de alimen-
tación y se les brinda alimentación sana y 
equilibrada 

• El descanso y sueño: De acuerdo a las 
etapas de los niños, se establecen períodos 
para descanso, y de sueño proporcionándo-
les las condiciones necesarias para que el 
descanso y sueño sea agradable y repara-
dor.

• Higiene personal y Baño: Se les enseña 
a adquirir hábitos de higiene saludables, a 
cuidar el aseo diario, tales como el baño, 
el lavarse las manos antes de comer, tapar 
los alimentos que se mantengan con la ropa 
limpia, habituándoles en el buen vestir, la 
limpieza personal y la de su entorno.

• El juego y la Recreación: Se les brinda es-
pacios para recreación que son parte esen-
cial del desarrollo emocional y psicosocial 
del niño, y les permite divertirse, esparcirse 
y disfrutar de momentos relajados, creando 
estados de ánimo positivos por sentimien-
tos de felicidad, placer y alegría. La recrea-
ción despierta la creatividad, facilita la so-
cialización, y el aprendizaje de habilidades, 
destrezas, etc…

• La Salud: Se atiende la salud en cuanto 
a prevención de enfermedades y en cura-
ción de las mismas. Se llevan a cabo los 

sistemas de inmunización, se desparasita 2 
veces al año a los niños y niñas, se dirigen 
acciones que garanticen la higiene personal 
y  ambiental. Se capacita a los niños, niñas 
y jóvenes en prevención de enfermedades 
tales como, E.T.S., V.I.H, dengue, diarrea, 
enfermedades respiratorias, infecciones in-
testinales, etc… 

• Atención Psicológica: Actualmente con-
tamos con los servicios de una psicóloga, 
para realizar los estudios psicosociales a los 
niños que lo ameriten, y para dar atención 
especializada a los menores que presenten 
algún problema de conducta especial, tal 
como agresividad, depresión, baja autoes-
tima, apatía, etc…

• Atención Educativa: Se les brinda educa-
ción formal, proveyéndoles de su uniforme, 
zapatos, mochila y útiles escolares. Igual-
mente se les brinda educación no formal, 
enseñándoles manualidades, carpintería, 
costura, música, danza etc…

• La integración Social y familiar: Se trabaja 
igualmente con los vínculos familiares exis-
tentes (cuando estos no perjudiquen el pro-
ceso del niño o niña), como complemento 
del desarrollo Integral, y se les involucra a 
las familias a que asuman responsabilida-
des con sus hijos, y se les hace ver que ellos 
son parte importante en el problema de sus 
hijos, y por ende son piezas clave en la so-
lución. 

A los niños que puedan, se les ofrece vaca-
ciones 15 días en el mes de enero, para que 
reestablezcan relaciones familiares.
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Programa de educación

REMAR sostiene un colegio gratuito en QUITO, 
dando educación primaria y secundaria a 320 
niños de bajos recursos y sacados de la margi-
nación, que nunca habrían tenido la oportunidad 
de estudiar. REMAR, se centra en la educación 
y formación profesional de estos niños y ado-
lescentes, con el fin de que ellos mismos sean 
los protagonistas de su desarrollo, dotándoles 
de su capacitación y adiestramiento. 

Programa de atención a la mujer
El objeto principal es la superación de situacio-
nes de emergencia social en las mujeres y su 
posterior desarrollo en un ambiente de equidad, 
procurando potenciar su realización integral 
como persona.

La admisión en las casas de acogida está abier-
ta a toda aquella mujer que demande la asisten-
cia de nuestra asociación con la única condición 
que la aceptación de las normas internas del 
lugar a donde acudan. En ECUADOR están en 
funcionamiento 4 hogares para un total de 80 
mujeres, que ingresan por problemas de dro-
gas, o por verse en la calle sin recursos econó-
micos suficientes para mantener a sus hijos, por 
maltratos y abusos por parte de sus parejas, por 
abandono, o por otros problemas.
Con respecto al resto de las actividades suelen 
ser generalmente dirigidos a mujeres que se en-
cuentran internas en la asociación pero están 
abiertas a la utilización de cualquiera que pudie-
ra beneficiarse del programa.



La gran mayoría de las familias que acceden a 
este programa provienen de las personas que 
han superado etapas anteriores en el centro y 
comienzan a vivir en común con sus familias; 
otras veces familias que se encuentran en situa-
ción de emergencia social o extrema pobreza 
sobre todo, y son admitidos en nuestros cen-
tros, y por último, casos de matrimonios que se 
contraen  entre jóvenes del centro.

El programa tiene como objetivo principal la nor-
malización de la vida familiar:

- Relación esposos.
- Relación padres-hijos.
- Atención a problemas personales especí-
ficos.

- Orientación en diversas áreas.
- Existencia de un ambiente propicio.
- Cuidados en la educación de los hijos. 

En Ecuador se mantienen 8 casas de acogida 
para familias donde se atienden a 230 perso-
nas.

16 17

Programa de atención a la familia Programa de rehabilitación y 
reinserción

 En ECUADOR, Remar mantiene 12 casas de acogida para atender a 160 personas con problemas 
de adicción a la droga.

Para la rehabilitación y reinserción de una persona con problemas de adicción a drogas o alcohol , 
contamos con un programa que lo dividimos en cuatro fases:

1. Recepción.
2. Primera fase (desintoxicación).
3. Segund afase (rehabilitación, formación, capacitación y discipulado).
4. Tercera fase (reinserción, directores de centros, responsables departamentales, misioneros, 
colaboradores).

El tiempo que se aconseja permanecer en el centro es el necesario para cumplir con las tres etapas  
o fases el cual dependerá básicamente de la evolución de cada interno. Los colectivos que  REMAR 
atiende en sus centros son:

• Drogadictos.
• Alcohólicos.
• Indigentes.
• Niños en situación de Riesgo.
• Prostitutas.
• Enfermos (siempre que Remar tenga el personal adecuado y no tengan familia).
• Marginados en general.

1ª Fase

Desintoxicación y Recuperación
Se denomina primera fase, a una casa hogar ubicada regularmente en el campo, alejada de la 
ciudad a donde pertenece la persona. En este lugar pasa el periodo que llamamos de desin-
toxicación (incluyendo el síndrome de abstinencia), a base de terapias de grupo, trabajo físico 
en el campo  y trabajos de terapia ocupacional. Excepto en algunos casos muy graves, el 
síndrome de abstinencia se pasa sin ninguna droga sustitutiva. Llamamos casos graves a las 
personas que por su adicción al alcohol entran en fase de delirium tremens, por lo que se pone 
al enfermo a disposición del médico del centro.
En esta etapa, el contacto con la sociedad es muy limitado y casi nulo para evitar tentaciones; 
por eso los centros de primera fase se encuentran en lugares apartados, donde  también es 
sumamente difícil adquirir alcohol y drogas.
El periodo de tiempo en esta fase depende de la evolución del interno, el cual lo determina el 
equipo de la dirección. Llamamos una evolución positiva si hay cambio visible de conducta, es 
decir  cuando: la persona ayuda a su recuperación, se sujeta a las normas del centro, respeta 
a sus autoridades y tiene actitudes positivas al cambio.
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Esta fase propicia:

- La desintoxicación física y síquica.
- El reconocimiento de la problemática y sus causas, en el ámbito individual.
- El establecimiento de una estrategia para la resolución de la problemática.
- La adquisición de una autodisciplina en cuanto a hábitos de higiene, alimentación comporta-
miento, horarios, entre, otros. 
- Establecimientos de relaciones sociales básicas y de actuación grupal.
- Restablecimiento de valores morales y éticos.

2ª Fase

Formación, Capacitación y Discipulado
La segunda fase es un centro que se encuentra en la ciudad, donde las personas en rehabili-
tación tienen más contacto con el mundo exterior y donde los internos no se encuentran total-
mente aislados. En esta fase ya adquieren algunas responsabilidades que prueban y forman a 
las personas; estos márgenes de confianza ayudan para elevar la autoestima y compartir las 
cargas del centro. 
En estos centros se desarrollan trabajos, actividades, o talleres que sirven para ayudar a finan-
ciar los gastos y además permiten al interno aprender un oficio. También en esta fase hay te-
rapias grupales y reuniones permanentes de formación cristiana, donde los responsables y los 
internos comparten las experiencias para ayudarse mutuamente. La vida en comunidad ayuda 
a las personas en muchas áreas como la comunicación, compartir unos con otros, les ayuda a 
dejar el egoísmo, a trabajar, y dignificarse así por medio del mismo.                               

En estos centros además se estimula la relación familiar y conyugal y se permiten visitas y sa-
lidas controladas. Hay escuelas de discipulados para las personas que tienen interés en conti-
nuar en la obra y pueden formarse como misioneros o directores de centros. REMAR se nutre 
de la cantera de la obra social, para captar a sus colaboradores y obreros.

Esta Fase Propicia:

El cumplimiento de la terapia individual y la consecuente preparación o participación directa en 
un arte u oficio.

3ª Fase

Reinserción, Directores, Misioneros y Colaboradores
En esta fase las personas que han pasado el periodo de prueba toman la decisión de continuar 
en el trabajo y objetivos de Remar, en el régimen de esta institución y forma parte del equipo 
de liderazgo. 

Algunos son enviados a otros países, otros trabajan en la administración u oficinas, o dirigiendo 
empresas que sirven para el mantenimiento ( por cierto costoso ) de esta obra social o ayudan-
do en otros centros de la Fundación como voluntarios.
Es importante que las personas que han concluido las dos fases anteriores y no han decidido 
quedarse en el centro , cumplan esta fase por algún tiempo, ya que el trabajo en  las empresas,  
oficinas u hogares  de Remar (y así ayudar a otros que llegan destrozados por el alcohol y las 
drogas), les va ayudar a una verdadera reinserción y a saber que el ayudar al prójimo es una 
verdadera fuente de dignidad.

Esta Fase Propicia:

- Contribuir a la reinserción definitiva de los internos a la vida social y productiva del país. Este 
aprendizaje constituye un factor decisivo en su terapia.
- Generar ingresos para el autofinanciamiento.
- La delimitación inicial de un plan de desarrollo personal.
- Reconciliación básica con sus familiares o núcleo más cercano para lograr aceptación y apo-
yo.
- Participación en actividades de voluntariado en las comunidades para promover la preven-
ción de la adicción.
- Motivación para completar la educación formal y mejorar la preparación integral.
- Ser fiel a sus principios y demostrar que puede ser depositario de confianza.
- Presentar un plan de desarrollo personal que en el corto plazo sea visible y que incluya un 
interés para mejorar su preparación formal.
- Dar un testimonio de su experiencia y apoyar a las personas de nuevo ingreso en su adapta-
ción y progreso de la primera fase.
- Demostrar que se mantiene alejado de situaciones de riesgos social y que es de estímulo para 
otros.
- Demostrar interés, autocontrol, y dominio frente a situaciones surgidas en el centro, comuni-
dad o entorno familiar.



Remar sostiene en ECUADOR 3 centros de capacitación para atender a 150 jóvenes.

Haciendo un análisis rápido de la juventud marginada nos encontramos con una característica al-
tamente generalizada que consiste en la falta de conocimiento de un oficio concreto, ya que en el 
tiempo en el que deberían haberse estado preparando profesionalmente, estuvieron ocupados en 
sus problemáticas respectivas y el resultado es su falta de cualificación.

Ante esta realidad la sociedad puede tomar dos actitudes claramente diferenciadas:
- Reprocharles su situación.
- Ayudarles a cambiar, proveyendo los medios y realizando el esfuerzo añadido necesario.

Nuestra asociación claramente apuesta por la segunda y en virtud de ella, promueve la creación de 
centros y programas de capacitación profesional, siendo conscientes de la envergadura del pro-
yecto, pero viendo también la magnitud del problema.

Los objetivos de este programa son:
- Integración social.
- Aprendizaje de un oficio.
- Incorporación al mundo laboral.

Contamos con la aplicación de programas de diferente índole que prepara a las personas para un 
conocimiento real del oficio respectivo.
Así contamos con talleres de mecánica, carpintería, albañilería, electricidad, tapicería y costura, 
limpiezas, restauración de muebles, pintura, contabilidad y administración, relaciones públicas.
Talleres en los que se busca más la familiarización con el trabajo concreto que pueda dar una expe-
riencia suficiente para poder desarrolla el oficio que un conocimiento simplemente teórico.

Programa de comedores sociales
REMAR mantiene un comedor en Quito a los que acuden mas de 350 personas, entre ellos niños, 
madres y ancianos, para recibir comida diariamente.
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Programa de atención a jóvenes



Ampliación de la Escuela Elyon

En 2008 se realizó una ampliación y mejora-
miento del Centro Educativo Elyon en Ecuador, 
mediante la construcción de aulas nuevas, bate-
rías sanitarias, remodelación de áreas verdes y 
de recreación, con el beneplácito del Ministerio 
de Educación de Ecuador, en una de las propie-
dades de Remar en Quito, a fin de mejorar los 
servicios educativos del centro y ampliar la co-
bertura ante la creciente demanda de los meno-
res de la zona; las obras realizadas se llevaron a 
cabo con el esfuerzo de Remar Ecuador y Remar 
España, y con la ayuda de 4.000 euros otorga-
da por el Ayto. de Torrejón de Ardoz. Con estas 
aulas se están cubriendo las necesidades esco-
lares de cerca de 120 niños hasta el 6° curso de 
educación primaria. Dichos niños proceden de 
los Hogares que Remar tiene en Quito, así como 
50 niños de escasos recursos que vienen de los 
alrededores.

Creación de un hogar materno-infantil

Compra de una propiedad en la zona Sur de la 
ciudad de Quito para la creación de un hogar 
materno infantil, en la cual después de hacer la 
remodelación y reforma oportuna podrá alber-
gar cerca de 60 personas entre mujeres y niños, 
además de un taller de confección para la ocu-
pación de las mujeres internadas.

Construccion de un edificio multifun-
cional

Construcción y próxima inauguración de un edi-
ficio multifuncional en la ciudad de Quito, en la 
antigua Embajada del Reino Unido propiedad de 
Remar. Dicho edificio consta de 4 plantas con 
cerca de 1.500 m2 construidos, destinado a vi-
viendas para familias y mujeres, oficinas, locales 

comerciales (restaurante de comidas rápidas, 
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Relacción etre la ONGD solicitante 
y el socio local

La Asociación REMAR ESPAÑA mantiene una estrecha relación con la entidad REMAR ECUADOR 
siendo la primera el modelo seguido de la segunda.
La Asociación benéfica REMAR  ECUADOR nace con un grupo de voluntarios enviados desde RE-
MAR ESPAÑA ante el conocimiento de la necesidad de ayudar a niños abandonados, huérfanos, 
enfermos, ancianos, drogadictos, de la ciudad de Quito.

Durante estos años España ha apoyado económicamente al desarrollo de Remar en Ecuador con 
el envío de contenedores casi mensuales, y la compra de viviendas y terrenos dedicados a acoger 
niños de la calle, mujeres, jóvenes y hombres adultos, para alimentar a la población más pobre en 
los comedores, para sostener los comedores en las cárceles, etc.

Aunque ambas asociaciones tienen entidad jurídica diferente, sin embargo, mantienen unas mis-
mas directrices de gestión y coordinación. 

La Asociación Remar ESPAÑA financia habitualmente proyectos realizados por REMAR ECUADOR 
en todo lo posible a su ampliación, desarrollo y mantenimiento en Ecuador.

1. Envío de contenedores con ayuda humanitaria.
2. Apoyo financiero en la compra de terrenos, viviendas, maquinaria, etc.
3. Apoyo mediante el envío de personal voluntario para administrar los centros, actuar como 
monitores responsables en los hogares.
4. Apoyo técnico y financiero en el establecimiento de microempresas, talleres de formación y 
capacitación profesional.

Proyectos realizados en los últimos 
años



tienda de ropa, distribuidora de productos de 
aseo y limpieza, imprenta), varios almacenes y 
talleres ocupacionales entre los que se encuen-
tra una pequeña fábrica para la elaboración de 
diversos productos de limpieza. La mayor parte 
del proyecto ha sido financiado por Remar Es-
paña. En el primer piso, las oficinas centrales de 
Remar Ecuador con gabinete de admisión e in-
gresos, relaciones públicas, trabajo social y de-
partamento psicológico, dirección y consejería, 
y en la segunda planta dos viviendas con capa-
cidad para cinco familias.

Implantación de un horno de panadería

Con toda la maquinaria necesaria como son una 
amasadora, una laminadora, y los hornos co-
rrespondientes, uno electrónico y otro manual, 
mesas de trabajo, carros para bandejas, etc. Di-
cho proyecto ha sido financiado mediante una 
subvención de la Embajada de Canadá en Ecua-
dor.

Ampliación del hogar de adolecsentes 
y niñas

Construcción de un anexo a la ya existente pro-
piedad de Remar en Quito de la antigua embaja-
da del Reino Unido, que consta de cerca de 400 
m2 de construcción en varias plantas; será un 
complemento del hogar de niñas y adolescentes 
y contará con una cocina industrial, comedor y 
dormitorios para 40 niñas y adolescentes en si-
tuación de riesgo.

Inauguración de un nuevo hogar para 
familias

Vivienda de tres plantas con cerca de 800 m2 
de construcción en Quito, en la propiedad de 
Remar de la antigua embajada del Reino Unido, 
con cocina comedor y 18 habitaciones donde 
viven actualmente 9 familias con sus hijos, to-
dos ellos misioneros y obreros del Ministerio que 
trabajan a tiempo completo en la obra de Remar 
Ecuador.

Mejora en el mobiliario de hogar de 
niñas

Cocina industrial de acero inoxidable, comedor, 
dormitorio con camas literas, colchones, y má-
quinas de coser para el taller ocupacional de 
costura subvencionadas por medio de un pro-
yecto aprobado por Cooperación Técnica de 
Bélgica en Quito, por una cantidad de 9.000 dó-
lares entregados por dicha Cooperación Belga 
para el equipamiento y mobiliario del hogar de 
niñas y adolescentes.

Inauguración del comedor benéfico

Apertura de un comedor benéfico popular en 
Quito, en el antiguo Teatro Cumandá, en el cas-
co histórico de la ciudad, propiedad de Remar, 
donde diariamente repartimos 120 raciones de 
almuerzo a niños e indigentes, ancianos, etc. de 
forma totalmente gratuita.

Inauguración de otro centro de 
rehabilitación para hombres

Apertura de un nuevo centro de rehabilitación y 
reinserción para varones en la ciudad de Salce-
do, muy próxima a Ambato en la provincia de 
Cotopaxi, a 2 horas de Quito; con capacidad 
para 35-40 personas.

Creación de una escuela de 
computación

Con conexión a internet, impresoras y 7 compu-
tadoras para la capacitación de los niños de la 
escuela y de la fundación Remar, así como para 
los jóvenes, con educadores y capacitadores 
voluntarios, en Quito.
Dicho proyecto ha sido financiado en su tota-
lidad a través de la firma de un convenio con 
la fundación CDI, dedicada a la expansión y la 
enseñanza de informática en niños y jóvenes de 
los sectores más marginales de la sociedad, que 
difícilmente tendrían acceso a estos medios, si 
no fuera por estas iniciativas.
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Centros de Remar en Ecuador
Quito

• CENTRO DE REHABILITACION DE 
1ª FASE VARONES 
Sector Altos de Pisulí
Capacidad de acogida: 50 personas.

• CENTRO DE REHABILITACION DE 
2ª FASE  Y TALLER DE ELABORA-
CION DE TRAPEADORES
Avda. Pedro Vicente Maldonado 3035 
y Antisana
Antiguo Teatro Cumandá
Capacidad de acogida: dos familias y 
40 varones.

• LOCAL DE REUNIONES- OFICINA  
DE INFORMACION Y PANADERIA
Avda. Pedro Vicente Maldonado 3035 
y Antisana
Antiguo Teatro Cumandá
Capacidad de local de reuniones: 600 
personas.

• COMEDOR BENEFICO SOCIAL
Avda. Pedro Vicente Maldonado 3035 
y Antisana
Antiguo Teatro Cumandá
Asistencia a 80-100 personas aproxi-
madamente.

• CASA HOGAR PARA  MADRES Y 
NIÑOS
Calle Robles LT-42, Sector El Inca
Capacidad  de acogida: 50 personas 
(mujeres con hijos) y dos familias.

• CASA HOGAR PARA NIÑOS VARO 
NES
Sector Rumicucho. San Antonio de 
Pichincha. Mitad del Mundo
Capacidad de acogida: 2 familias, 8 
mujeres adultas y 40 niños menores 
de 12 años.

• CASA HOGAR PARA JOVENES Y 
ADOLESCENTES VARONES
“Urb.  Los  Geranios” Avenida  Real 
Audiencia, Pasaje “A”, Casa 23. Sec-
tor La Rumiñahui
Capacidad de acogida: una familia y 
12-14 jévenes y adolescentes varo-
nes.

• CASA HOGAR PARA NIÑAS  Y ADO-
LESCENTES
Calle Mercadillo OE3-285 y Av. Amé-
rica
Capacidad de acigida: 60 (niñas y 
adolescentes de todas las edades y 
varias mujeres adultas).

• CASA PARA FAMILIAS, MADRES Y 
NIÑOS
Calle Mercadillo OE3-285 y Av. Amé-
rica
Capacidad: 12 familias con hijos (50-
60 personas).

• CENTRO EDUCATIVO ELYON EDU-
CACION BASICA
Calle Mercadillo OE3-285 y Av. Amé-
rica
Capacidad de acogida: 130-150 ni-
ños hasta 7º grado.

• FABRICA DE ELABORACION DE 
PRODUCTOS DE ASEO Y DE LIM-
PIEZA Y TALLERES DE IMPRENTA 
Y PANADERIA
Calle Mercadillo OE3-285 y Av. Amé-
rica

 

26 27



• PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 
RESIDUOS ORGANICOS (RECI-
CLAJE)
Calle Mercadillo OE3-285 y Av. Amé-
rica

• LOCALES COMERCIALES SOLI-
DARIOS (PANADERIA, VENTA DE 
ROPA Y RESTAURANTE)      
OFICINAS CENTRALES DE ADMI-
SION
Calle Mercadillo OE3-285 y Av. Amé-
rica

• IGLESIA CUERPO DEL MESIAS –
LOCAL DE REUNIONES
Calle Arenas OE2-54 y Juan Larrea 
(Antiguo Teatro Alameda)
Capacidad de reuniones: 500 perso-
nas.

• IGLESIA CUERPO DEL MESIAS, 
LOCAL DE REUNIONES Y COME-
DOR BENEFICO SOCIAL
Calle 12 de agosto, Sector Lomas de 
Sta. Clara, La Comuna Alta

Capacidad del local de reuniones: 
150 personas.
Asistencia al comedor: 60 personas.

• HOGAR MATERNO INFANTIL Y FA-
MILIAS
Calle Ana de Paredes 461, Ciudadela 
Chiriacu
Capacidad de acogida: tres familias y 
60 personas (mujeres con hijos).

Salcedo

• CENTRO DE REHABILITACION Y 
REINSERCION 1ª Y 2ª FASE  VARO-
NES
Parroquia Antonio José Holguín (Ba-
rrio Santa Lucía)
Capacidad de acogida: 45 personas.

Cuenca

• CASA HOGAR PARA MATRIMO-
NIOS, MADRES Y NIÑOS-AS.
Sector San Pedro de Borrero, Auto-
pista Azogues s/n, Azogues (Cañar)
Capacidad: tres familias y 60 peros-
nas (mujeres con hijos y niños/as)

• CENTRO DE 1ª FASE DE REHABILI-
TACION DE VARONES
Carretera Cuenca- Azogues s/n, AZO-
GUES (CAÑAR)
CAPACIDAD DE ACOGIDA; 25 PER-
SONAS

• EDIFICIO CASA PARA FAMILIAS Y 
2ª FASE DE VARONES
Calle Gonzalo Suarez y Gonzalo Zal-
dumbide, Cuenca.
Capacidad de acogida: 2 familias y 14 
personas.

• LOCAL DE REUNIONES IGLESIA 
CUERPO DEL MESIAS, OFICINAS 
CENTRALES Y LOCALES COMER-
CIALES (PANADERIA Y VENTA DE 
ROPA)
Calle Gonzalo Suarez y Gonzalo Zal-
dumbide, Cuenca.
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Convenios con la fundación Remar 
Ecuador

- Acuerdo de Cooperación Interinstitucional 
entre Universidad Pontificia de Ecuador y la 
Fundación Remar.

- Participación en el Programa de Alimenta-
rio para el Desarrollo Comunitario (PRADEC) 
Ministerio de Bienestar Social.

- Autorización y visto bueno del Consejo 
Nacional de Control de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas, Ministerio de Sa-
lud Pública a los Centros de Rehabilitación 
REMAR.

- Reconocimiento del Congreso Nacional de 
la República de Ecuador a la Fundación RE-
MAR.

Guayaquil

• CASA DE 2ª FASE DE VARONES
Ciudadela Samanes 2 Mz 220 Villa 11
Capacidad de acogida: 20 personas.

Loja

• CASA HOGAR PARA MATRIMO-
NIOS, MADRES Y NIÑOS Y OFICI-
NA 
Calle Nueva Loja 10-18 y Guayaquil
Capacidad de acogida: dos familias y 
varias mujeres con hijos.

• COMEDOR BENEFICO SOCIAL
Calle Nueva Loja 10-18 y Guayaquil
Asistencia a 60 personas diariamente.

• CASA 2ª FASE DE VARONES 
Calle Nueva Loja 10-18 y Guayaquil
Capacidad de acogida: 12 personas.

• CENTRO DE 1ª FASE DE REHABILI-
TACION DE VARONES
Barrio El Porvenir s/n
Vía Malacatos
Capacidad de acogida: 20 personas.
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