Memoria de labores

REMAR
GUATEMALA

“Y Jesús le dijo: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente’. Éste es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo es semejante:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Mateo 22:37-39
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Introducción
La Fundación REMAR GUATEMALA se constituyó en 1992 en Guatemala
habiendo recibido su reconocimiento legal por medio del Acuerdo Gubernativo
427-93 del Gobierno de la República, como una ONG dedicada a la rehabilitación
y reinserción de marginados. Somos una fundación de asistencia privada de carácter
civil y no lucrativo, que trabaja en contra de la drogadicción y todos sus niveles de
complejidad como marginación social, abusos, maltrato, abandono y enfermedades.
Aunque al ser concebida su función era la de dar atención a personas drogadictas,
las características de los países latinoamericanos y en particular las de Guatemala
hicieron necesario, desde el principio, la ampliación absoluta de la cantidad, calidad
y tipo de cobertura que debía de prestarse a la población. Es así que,
adicionalmente al proceso de rehabilitación de todo tipo de tóxico-dependientes
(alcohol, drogas, disolventes, fármacos, etc.), nuestra institución vela por madres
solteras, personas de la tercera edad, enfermos terminales, jóvenes y niños de
ambos géneros considerados en alto riesgo y que han sido víctimas de todo tipo de
abusos, violencia, traumas, abandono, hogares desintegrados e incluso víctimas del
conflicto armado que azotó el país por tanto tiempo.
La memoria de labores de REMAR GUATEMALA es un documento que sintetiza
la realización de nuestras actividades y que resume los logros destacados en un lapso
de 28 años. Compartir esta información tiene el objetivo de dejar plasmado parte
de lo que ha acontecido hasta el día de hoy, pero también abrir posibilidad para
seguir trabajando con mejora continua para superarnos en el 2020. Este documento
presenta una imagen del trabajo realizado por REMAR detallado en la información
aqui presente, sin embargo el mejor valor de REMAR se puede ver en la realidad
diaria de aquellas personas cuyas vidas han sido transformadas con la ayuda de Dios
y la labor de nuestra institucion.
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Datos de identificación
REMAR Guatemala
Nombre entidad:

FUNDAREMAR: Fundación Cristiano-Benéfico para la Rehabilitación y Reinserción
de Marginados de Guatemala, "FUNDAREMAR", más conocida como REMAR
Guatemala.
Nombre abreviado:

REMAR
Fecha de constitucion:
24 de septiembre de 1993
Reconocimiento legal por medio del acuerdo gubernativo 427-93 del gobierno de la
República de Guatemala como una ONG dedicada a la rehabilitación y reinserción
de marginados.
Direccion Central:
24 av. 23-41 zona 12, Calzada Atanasio Tzul, Ciudad de Guatemala
Pagina web:
www.remarguatemala.org
Responsable:
 José Manuel Gómez director REMAR Centro América
 Francisco Caal Montepeque director nacional
PBX:
00 (502) 2316-1919
NIT:
710813-3
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Un ministerio basado en 4 pilares
Lo más importante para vivir bien es el
equilibrio; el equilibrio físico, mental,
emocional y espiritual. Al observar la historia
vemos que quien encarnó el balance perfecto
con la priordades correctas fue Jesús y Él es
la piedra angular de REMAR. Nuestro deseo
es seguir sus palabras.
Convencidos de la necesidad de equilibrio y
con la certeza de que es Dios quien da la
gracia y la fuerza para una completa
rehabilitación nuestro ministerio se basa en 4
pilares:
1. Evangelismo
Hay restauración de vidas por medio del poder de Dios y buscamos obedecer Su
mandato dado en Marcos 16:15: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura”. De tal forma, nuestro ministerio tiene una iglesia interna: Iglesia Cuerpo de
Cristo, miembro de la iglesia Cuerpo de Cristo internacional.
2. Discipulado
Todos nuestros internos asisten regularmente a devocionales y discipulados impartidos
por nuestros encargados que son hombres y mujeres que sirven y buscan a Dios. Su
objetivo es seguir 2 Timoteo 2:2: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.
3. Obra social

“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo [...] Así también, la fe, sin obras,
es muerta en sí misma”. Santiago 1:27 y 2:17
4. Economía del reino
Sin una plataforma económica no podemos hacer nada; por eso hemos creado y
estamos fortaleciendo microempresas internas a REMAR, legalmente
independientes, que dediquen el 100% de sus beneficios al desarrollo de la obra
social. Al mismo tiempo estas micro-empresas sirven como terapia ocupacional
para los internos.7

¿Cómo nació?
Todo inicia en 1982 en la ciudad de Vitoria, España, en la casa de Miguel Díez, y su
esposa Mari Carmen y sus hijos, cuando conmovidos por su entorno decidieron ser
de ayuda a sus semejantes y poner en práctica las enseñanzas del Evangelio de dar de
comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso y al enfermo y hacer
misericordia con el necesitado. Diez años después, la obra que empezó acogiendo
personas marginadas en una casa, contaba con 3000 plazas en toda España y se
abría al mundo gracias a que muchos de los rehabilitados, despues de ser
capacitados, se quedaron sirviendo en el ministerio.
En 1992 REMAR llega a Guatemala a través de 7 misioneros enviados por el
president y fundador Miguel Díez. Sin embargo, al llegar se encontraron con que la
problemática social guatemalteca era más seria y compleja que lo que esperaban. En
un contexto difícil, agravado por el conflicto armado, REMAR vio la necesidad de
expandir su objetivo: no bastaría atender adultos drogadictos; era necesario brindar
atención integral para todas las edades y necesidades de tamaña población en
situación de marginación social.
Hoy día REMAR es una de las ONG más importante de Guatemala con gran
impacto, no solo en la vida de marginados, pero también en el conjunto de la
sociedad.

Misión
A nivel individual, nuestra misión es lograr la restauración física, psicológica, social
y espiritual de nuestros internos mediante su formación y capacitación integral,
sustentada en principios y valores cristianos, con el objetivo que logren reintegrarse a
la sociedad y sean personas útiles y dispuestas a poner su vida al servicio de los
demás.
A nivel nacional e internacional, nuestra misión es mejorar las condiciones de vida
de los niños y niñas, de las familias y de las comunidades a través de proyectos
auto- sostenibles de desarrollo integral y de actividades de sensibilización. Nuestra
finalidad última es la de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la
erradicación de la pobreza luchando contra la marginación, el hambre, la miseria, la
enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción al igual que trabajar para
erradicar sus principales causas; La injusticia, el desigual reparto de los bienes y las
oportunidades, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis
de valores humanos y cristianos.

Visión
Nuestra visión es ser una familia que acoge al necesitado cumpliendo con el llamado
de Dios para transformar la sociedad. Somos un ministerio de fe, compasión y
misericordia cuyo objetivo es seguir el ejemplo de Jesús dando ayuda a marginados
de todo tipo, para restaurar sus vidas de forma integral.
Además consideramos que cada persona, hombre o mujer, en virtud de su dignidad e
igualdad fundamental debe ser, por sí mismo, agente responsable de su mejora
material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual.
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Nuestros objetivos
Primarios
- Ayudar a huérfanos
- Ayudar a menores que se escapan de
casa por haber sido abusados o maltratados
- Ayudar a madres víctimas de abuso
- Ayudar a ancianos abandonados
- Prevenir la delincuencia atendiendo a
jóvenes sin familia y sin recursos
- Ayudar en la rehabilitación de toda
persona que desee dejar su adicción al
alcohol o a cualquier tipo de droga

...Secundarios
- Crear los centros necesarios para atender a la población que
nuestros objetivos primarios apuntan, ya sean casas-hogar para niños
y familias, asilos o centros de rehabilitación.
- Instituir centros de trabajo, escuelas, talleres y microempresas, con el fin de llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje
de artes y oficios que permitan una verdadera reinserción social de
todo interno.
- Constituir equipos de personal adecuado para brindar la terapia
necesaria para la restauración y la rehabilitación física, moral y
espiritual de nuestros internos.
- Asegurar ingresos financieros y movilizar recursos suficientes
para cubrir las necesidades de toda nuestra población de internos y
voluntarios. Esto incluye hospedaje, alimentación, vestimenta,
salud, consejería y educación integral.

Principios y valores
Relativos a la visión
- La dignidad de la persona, eje y fundamento de todo proyecto social,
económico, político y cultural.
- El destino universal de los bienes, orientados a garantizar condiciones de
vida digna para todos.
- El bien común, que se considera alcanzado cuando los derechos humanos
son garantizados, respetados y promovidos.
- La solidaridad, como determinación firme de trabajar por la justicia, de
manera organizada y perseverante, por la vida digna de las personas más
empobrecidas de la tierra.
- La subsidiariedad, no imponiendo nuestro modo de ver y hacer las cosas,
sino respondiendo a demandas de las mujeres y hombres de los pueblos y
compartiendo con ellos la responsabilidad de su propio desarrollo.
Relativos a la misión
- El voluntariado como cultura del servicio y la gratuidad, como alternativa
a la competitividad y el economicismo, en orden a la transformación más justa
y solidaria de la sociedad.
- La austeridad en los gastos y en el consumo, orientada al compartir y al
desarrollo de estilos de vida sostenible, respetuosos con el medio ambiente.
- La cultura de la paz, construida sobre el diálogo, la reconciliación, la
amistad y el respeto por la vida, no colaborando en ningún caso con acciones
bélicas, partidistas o que impliquen violencia al ser humano o a la naturaleza.
- La cooperación y la coordinación con otras organizaciones para atender las
solicitudes de todas las personas en situación de exclusión, sin distinción
de sexo, raza, país o religión.

Como característica especial resalta el
testimonio
ejemplar
de
los
matrimonios de misioneros quienes
tienen como filosofía cristiana el
convivir bajo las mismas condiciones
con la población de internos de cada
hogar11
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Nuestra organización

Responsables

Jose M. Gomez

Director
General Centro
América

Fransisco Caal

Director Guatemala

Francisco
Aguilera

Rafael Berben

Director Petén

Director
Quetzaltenango

Martin Yancos

Imanol Ochoa

Alfonso Close

Jose Manuel Gomez

Contador General
Responsable MicroEmpresas

Tesorero

Assesor Legal

Publicidad y Diseño

Leo Dan

Mónica de Archila

Oficinas de Adultos

Oficinas de
Menores y ofi, PAN

Jorge A. Orellana

Imprenta El Olivo

Diego Robles

Relaciones Públicas

Chahiny de Gomez

Encargada de Tiendas
Directora de Colegios
Encargada de proyectos

Graciela Rodriguez

Limpieza Total

Francisco y
Alejandra
Ciudad de los niños
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Procedimientos
"Tus puertas estarán de contínuo abiertas; no se cerrarán ni de día ni de noche
se cerrarán" Isaias 60:11
Toda persona mayor de edad debe ingresar a nuestros centros de forma
estrictamente voluntaria. Si es niño-a o adolescente (menor de 18 años), una orden
emitida por un Juzgado de la Niñez o la Adolescencia o un Juzgado de Paz, debe
de ser remitida junto con el NNA.
Todo ingresado es ubicado en una de las diversas casa-hogar (tenemos 24 ubicadas
en diversos puntos del área central y del resto del país) conforme a género, edad y
antecedentes, procurando no rebasar cierto número máximo de internos por hogar,
según el tamaño de la casa, la edad de los internos, y monitores responsables de
cada una.
Normalmente el responsable de cada casa-hogar es un matrimonio, de preferencia
con hijos, para la atención de los hogares de NNA. Los hogares de adultos, sean
hombres o mujeres, son atendidos por responsables del mismo sexo.
En nuestros planes de trabajo no existen límites en cuanto al número de internos, ni
en cuanto a su tiempo de permanencia como internos en nuestro centro, por lo
que nuestra perspectiva es estar constantemente en crecimiento. Es la demanda de
nuestros servicios la que orienta nuestra expansión.
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Programas que desarrolla REMAR:
1. Programa de desintoxicación, rehabilitación y reinserción
de drogadictos
2. Programa de formación profesional
3. Programa de atención a niños, niñas y adolescentes
4. Programa de atención a mujeres víctimas de violencia
5. Programa de atención a la tercera edad
6. Programa de salud
7. Programa de terapia psicológica
6. Programa de educación y centros escolares
8. Programa de divulgación e información
9. Ángeles de la noche y jovenes al rescate
10. Iglesia Cuerpo de Cristo
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Reinserción
Rehabilitación y

En Guatemala, REMAR mantiene hogares destinados a la desintoxicación,
rehabilitación y reinserción de personas con cualquier problema de adicción.
He aquí un detalle del proceso para los mayores de edad:
1. Recepción
En cualquiera de las direcciones de nuestras oficinas se recibe e informa a cualquier
persona interesada. Si ella decide internarse inmediatamente, se crea una ficha de
ingreso para el registro del recién llegado.
2. Primera fase: Desintoxicación y recuperación
Es la fase de deshabituación que se realiza en lugares alejados de la ciudad y
comprende un período de dos meses en promedio, dependiendo de la actitud y
evolución del interno. La terapia que se maneja es ocupacional y de grupo
manteniendo a las personas realizando diferentes actividades propias del hogar
donde se encuentran.
Esta fase es propicia a:
- 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 auto-disciplina en cuanto a hábitos de
higiene, alimentación comportamiento, horarios, entre otros
- Establecimientos de relaciones sociales básicas y de actuación grupal
- Restablecimiento de valores morales y éticos.

3. Segunda fase:
Rehabilitación - formación, capacitación y discipulado
Esta fase busca capacitar a las personas para reintegrarse funcionalmente a la
sociedad y dura aproximadamente 8 meses. Se desarrolla en una casa-hogar que se
encuentra en la ciudad, donde los internos tienen mayor contacto con el mundo
exterior; ya no se encuentran totalmente aislados. Además, comienzan a desarrollar
trabajos propios a su reinserción según sus profesiones, aspiraciones y talentos.
Esta fase es propicia al cumplimiento de la terapia individual y la consecuente
preparación o participación directa en un arte u oficio.
4. Tercera fase:
Reinserción
En esta fase, generalmente después de un año de estar en la institución, las personas
son consideradas colaboradores y adquieren algunas responsabilidades según su
desempeño individual. Estas responsabilidades prueban y forman a las personas
dándoles márgenes de confianza que ayudan a elevar su autoestima y a participar en
las cargas de la comunidad. Se estima que debe ser de aproximadamente 6 meses.
Sin embargo, hay quienes se quedan en la institución y terminan como voluntarios,
responsables, subdirectores y aun directores de REMAR.
Esta fase es propicia a:
- Ser fiel a sus principios y demostrar que puede ser depositario de confianza
manteniendose alejado de situaciones de riesgo y siendo de estímulo para
otros
- La reinserción definitiva de los internos en la vida social y productiva
del país
- Presentar un plan de desarrollo personal que en el corto plazo sea visible y
que incluya un interés para mejorar su preparación formal
- La reconciliación con sus familiares o núcleo más cercano para recibir su
y aceptación
- Dar testimonio de su experiencia y apoyar a las personas de nuevo ingreso
en su adaptación y progreso de la primera fase al igual que participando en
actividades para promover la prevención de la adicción
- Generar ingresos para el autofinanciamiento
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Formación profesional

La formación profesional es impartida en centros de trabajo en relación a la segunda y
a la tercera fase. Una de sus principales características es el hallarse en lugares propios a
la asociación y el control constante de las persona para que haya un ambiente seguro en
el que los internos aprenden y se sienten útiles. Contamos con los siguientes centros de
trabajo :
- Talleres de carpinteria, herrería, panadería, mecánica, albañilería, talleres de
sublimacion, costura, bisuteria, salon de belleza. En ellos se realizan trabajos para
uso interno pero también para empresas y/o individuos externos que lo solicitan.
- Rastros: Tipo de tienda donde se vende toda clase de objetos como ropa
(de primera y segunda mano), muebles y electrodomésticos, entre otros. Por lo
general son donaciones que los internos reparan y venden a muy bajo precio.
Los rastros estan ubicados en barrios pobres y conflictivos donde abunda la
marginación para realiza la doble tarea de por un lado brindar productos
económicos y por el otro ayudar a aquellos que acuden con problemas.
Como complemento del trabajo de los rastros contamos en cada lugar con un
servicio de recogida de objetos de segunda mano que se realiza con un vehículo
de la asociación.
- Administración y contabilidad: En nuestras oficinas contamos siempre con
alguna persona preparándose para que en un futuro pueda tener
responsabilidades en estas áreas. Esto es de gran utilidad para los internos
porque les enseña un oficio de forma práctica y real, pero también constituye
una gran ayuda para REMAR ya que aún en las oficinas pocas son las personas
que vienen de fuera.

- 2 Micro-empresas cuyas utilidades son dedicadas 100% a REMAR:

Limpieza total: productora y distribuidora de detergentes. La licenciada
Graciela Rodriguez, química, gerencia los proyectos y la mano de obra son los
internos.
Imprenta el olivo: Bajo las ordenes de un impresor, internos ayudan en la
elaboración de todo tipo de trabajo de impresión que diversas empresas y
particulares solicitan.
Sublimacion: Es una empresa dedicada, a la fabricacion y comercializacion de
articulos promocionales y personalizados. Tambien se realizan Cuadros de
Azulejos sublimados de difernetes tamanos y disenos
Salon de Belleza: Ofrece Servicios para el cabello, cortes, tintes, peinados,
Alisados; Unas acrilicas.
Tiendas: Venta de Muebles, Ropa, zapatos y diversos articulos
Carpinteria: Se realizan todo tipo de trabajo en madera, elaboracion de muebles,
reparacion y restauracion de muebles
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Criterios de evaluación
En cada centro y actividad se realiza un proceso
de evaluación continuo de las personas, en base a
parámetros claramente definidos, que nos llevan a
extender o acortar las fases en función de las
circunstancias propias de cada sujeto.
Las apreciaciones de cada individuo son
presentadas por los responsables directos de los
internos ante las juntas de evaluación que se
reúnen territorialmente con una periodicidad
semanal. En estas reuniones se deciden los
traslados de los internos a fin de ubicar a cada
uno en el centro más adecuado para el. Los
traslados pueden ser dentro o fuera del mismo
territorio, y el interno se moviliza siempre con
su expediente.
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Atención a niños, niñas y
adolescentes

REMAR acoge a todo niño, niña o adolescente de forma legal bajo la cobertura de los
Juzgados de la Niñez y la Adolescencia o los Juzgados de Paz. Cuando un padre o una
madre de familia se avoca a un juzgado y solicita la internación de su hijo-a, es el juez
quién decide el lugar donde el NNA será internado. Entre sus opciones se encuentra
REMAR y sus 20 hogares separados por edad y por genero bajo los cuidados de
parejas que figuran como padre y madre de cada casa. (Si un padre o una madre
desea que su hijo-a venga a REMAR también puede solicitarlo).
Para menores de 13 años REMAR cuenta con casas de protección (en la ciudad de
Guatemala estas casas se encuentran en la "Ciudad de los niños"). A partir de la edad
de 13 años, las casas-hogar se distinguen entre primera y segunda fase:
- La primera fase está destinada a que los jóvenes y jovencitas recien llegados, se
acostumbren a REMAR y a sus normas, sin desestabilizar a aquellos que llevan
más tiempo. En esta fase los internos se quedan en casa durante la semana
particip zando en talleres ocupacionales y los fines de semana tienen la
oportunidad de estudiar. En todo momento están supervisados por varios adultos
responsables y los encargados de cada hogar dirigen devocionales diarios que
les estimulan y ayudan en su sanidad emocional y espiritual.
- La segunda fase está destinada a aquellos jóvenes que ya se acostumbraron a
REMAR y han mostrado una actitud de obediencia y respeto hacia sus
compañeros y sus responsables. En esta fase los jóvenes estudian de lunes a
viernes, pero siguen ayudando en los quehaceres de casa, asistiendo a sus
devocionales diarios y siempre están bajo la supervisión de varios adultos.
Todos los niños que REMAR recibe vienen con diversas problemáticas como
violaciones, maltrato, e incluso problemas con maras. Sin embargo, los recibimos
con los brazos abiertos; buscamos darles un ambiente de casa donde aprendan a
respetar y sean respetados.
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Atención a mujeres
víctimas de violencia

El objeto principal de este programa es ayudar a mujeres a superar
situaciones de emergencia social y permitir su posterior
desarrollo en un ambiente de equidad, procurando potenciar su
realización integral como persona. Para esto REMAR cuenta con
casas-hogar dirigidas a ellas y a sus necesidades.
La admisión en las casas de acogida está abierta a toda aquella
mujer que demande la asistencia de nuestra asociación con la
única condición de aceptar las normas internas del lugar a donde
acudan. En Guatemala están en funcionamiento hogares para
mujeres y madres solteras, que ingresan por problemas de drogas,
o por verse en la calle sin recursos económicos suficientes, por
maltratos y abusos por parte de sus parejas, por abandono y por
otros problemas.
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La Ciudad de los niños
Dentro del programa de cuidado de niños, niñas y adolescentes (3) y el de mujeres
victimas de violencia (4) es importante poner en alto nuestro mayor logro: La Ciudad
de los niños.
Creada en 1998 en un terreno ubicado en San José Villa Nueva, la Ciudad de los
niños fue y es la respuesta de REMAR a la innegable necesidad social de albergar a
niños y niñas que han sufrido abuso o abandono. A la fecha contamos con 12 casas
dóndo los niños, niñas, adolescentes y matrimonios están distribuidos según su
edad y sexo. Es un condominio seguro donde aproximadamente 150 niños y más de
30 adultos viven un vida de familia con todas sus necesidades cubiertas.
Las construcciones son de casas grandes, algunas de dos niveles con capacidad para
50 niños o niñas, otras de apenas un nivel para grupos de niños/niñas más pequeños.
Entre las casas se cuenta con áreas de juego apropiadas para las diferentes edades, se
ha construido una cocina y un comedor general para todos los NNA, una bodega para
guardar los alimentos y un edificio de dos niveles que se usa como taller de
carpintería y costura donde los jóvenes y adultos aprenden un oficio y fabrican
productos para los hogares como sábanas, cortinas, mesas y bancos.

r1!J
REMAR
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Programas de atención a
la tercerea edad

Una de las esferas de la sociedad particularmente más necesitada en nuestro país es la
tercera edad y, aunque son olvidados por el gobierno e incluso por sus familias,
REMAR les abre las puertas. Para responder a sus necesidades contamos con la casa
hogar Abraham y les ayudamos con comida y otros articulos que nos donan.

6

Programas de salud

1. Contamos con una clínica médica situada en la Ciudad de los niños, en San José
Villa Nueva. Un doctor llega una vez por semana y revisa a los niños que necesiten.
2. Contamos con una clínica dental situada en las instalaciones dela calzda
Atanasio Tzul, zona 12, donde de lunes a miércoles atiende el dentista.

7

Programa de
terapia psicológica

Contamos con un equipo tecnico: Trabajadora Social, Medico y Psicologa la cual trabaja por
mañana con los niños especiales y durante la tarde atiende a los habitantes de la
Ciudad de los niños. Martes por la tarde atiende a la población de Amatitlán y los
días jueves la atención es para las adolescentes del hogar Rebeca.
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Programas de educación y
centros escolares
Para suplir sus necesidades REMAR ha desarrollado toda clase de
actividades y, como al hospedar niños la educación es primordial, REMAR
fundó 2 colegios acreditados por el Ministerio de Educación. Estos centros
escolares cumplen una doble función: por un lado permiten que nuestra
población reciba una buena educación y por otro lado le dan la posibilidad
a niños de escasos recursos que tengan una educación de buen nivel a un
bajo costo.

Para la población mayor de edad que no puede asistir al colegio, les
motivamos con un plan de educación a distancia buscando que nadie se
quede sin estudiar la educación media.
Actualmente contamos con más de 30 aulas, biblioteca, laboratorio de
computación, salón de usos multiples y mas de 600 alumnos.

1. El Olivo 1
Pre-primaria y primaria.

2. El Olivo 2
Secundaria, y carreras:
- Bachillerato en
computación con
especialidades
- Perito contador y
- Secretariado

Talleres
Para los jóvenes y adultos internos,
además de proponerles estudiar los
fines de semana en nuestro colegio El
Olivo 2, les brindamos talleres de:
- Carpinteria
- Herrería
- Mecánica
- Albañilería
- Manualidades y artesanías
- Sublimacion
- Costura
- Bisuteria
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Ángeles de la noche

Consiste en un grupo de hombres de REMAR que visitan
los
sábados por la noche lugares marginados de la ciudad de
Guatemala. Su objetivo es distribuir sopa o atol caliente a
aquellos indigentes que tienen hambre y frio, además de
contarles que REMAR puede acogerlos y ayuarles a
cambiar su vida. Aquellos que aceptan la ayuda son
inmediatamente recibidos y enviados a la primera fase en
Sanarate.
Tambien contamos con el programa de Jovenes al Rescate,
Es un grupo de Jovenes que recorren las calles de la Ciudad
ubicando a las personas mas necesitadas llevandoles, comida
y brindando la posibilidad de incorporarse a los diferentes
programas que tenemos.

10

Iglesia
Cuerpo de Cristo

Como se puede observar a lo largo de estas
memorias, REMAR es un ministerio basado
en la Biblia y sus enseñanzas. Por eso, para
sostener los pilares de la evangelización y el
discipulado, REMAR cuenta con 4 iglesias,
inscrita legalmente en el ministerio de
gobernación.

En Números
Si resumimos, REMAR en GUATEMALA ayuda a familias desestructuradas
por causa de la marginación, crisis económica, adicción a las drogas o
delincuencia para su normalización; a mujeres en situación de desamparo y
abandono con sus hijos para su protección en hogares; a personas con problemas
de adicción por medio de programas 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 oficios para su desarrollo integral y el auto sostenimiento de la obra.
Actualmente REMAR Guatemala acoge un total de 600 personas en régimen
interno y beneficia a más de 2.000 personas en todos sus servicios:

29

Impacto desde 1992
ï Más de 10.000 drogodependientes han sido atendidos para
su rehabilitación y reinserción en la sociedad.
ï Más de 2.000 adolescentes han sido capacitados en talleres
de formación profesional.
ï Más de 17.000 niños menores han sido protegidos y
resguardados del abandonado y el maltrato -entre ellos niños
enfermos de Sida.
ï Más de 20.000 niños escolarizados.
ï Más de 1.900 mujeres han sido socorridas y protegidas,
mujeres liberadas de la prostitución que han salido de las calles,
mujeres maltratadas que han reconstruido su vda y la de sus hijos.
ï Más de 250.000 platos de comida han sido repartidos en los
comedores sociales y en las calles.
ï Anualmente se atiende a cerca de 1.800 personas con altos
problemas de adicción que buscan ayuda en los centros.
ï Cada día, REMAR brinda albergue, alimentación,
vestuario, educación y atención a 300 niños, niñas y adolescentes
vulnerables y en alto riesgo social, víctimas indirectas de la
problemática de la drogadicción.
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Cooperación al Desarrollo
Sin lugar a duda, Fundación REMAR está primeramente dirigida a los necesitados.
Sin embargo, su papel en la sociedad es más sutil que lo que a simple vista parece.
REMAR es una organización que vincula, que concientiza la alta esfera de la sociedad
guatemalteca a servir a aquellos que no tienen nada.

De tal forma, REMAR realiza cada año
acciones que impulsan la obra social y
desarrollan una mayor sensibilidad hacia los
más necesitados. En este cuadro encontramos
4 elementos:
- La implementación y extensión del
programa de apadrinamiento de niños
P.A.N
y
del
programa
de
apadrinamiento de maestros
- El apoyo a proyectos de desarrollo
en el tercer mundo mediante en el
envío de voluntarios capacitados y de
contenedores de bienes
- El
fortalecimiento
de
microempresas
bajo la cobertura de
Fundación REMAR, que dedican el
100% de sus utilidades a la institución
-
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Programas de apadrinamiento
Ellos tienen hambre, TÚ puedes ser su pan.

Objetivos de P.A.N.

En REMAR contamos con 2 tipos de
apadrinamiento : El programa de apadrinamiento
de niños (P.A.N.) que cubre las necesidades
primarias de los niños de alimentación, ropa y
vivienda y el programa de apadrinamiento de
maestros (P.A.M.) que busca suplir el salário de
un maestro por año además de dar apoyo con
material escolar, tal como libros y útilies.

- Obtener más recursos financieros para que la labor que realizamos llegue a
más niños de lo que nuestras fuerzas consiguen
- Sensibilizar a la sociedad sobre su participación en programas de
cooperación y solidaridad con los más necesitados y brindar la oportunidad a
otros de colaborar en proyectos de acción social
- Poner en contacto a estos niños con sus padrinos creando lazos de afecto
entre ellos
Para llevar a cabo este programa se cuenta con el trabajo conjunto de los voluntarios
de Guatemala y de otros países como España y Estados Unidos dónde frecuentemente
apadrinan. El trabajo no sólo consiste en conseguir la ayuda económica mediante
el apadrinamiento, sino que también en mantener abierta la comunicación entre el
niño y su padrino a través de correspondencia, llamadas telefónicas y/o visitas
según las posibilidades e interés de cada padrino.
Para implementar este programa nos damos a conocer a través de Redes Sociales,
Prensa Escrita, Medios de Comunicacion: Radio y Television.

Apoyo a proyectos de desarrollo
REMAR Guatemala participa en el programa de voluntariado, a través del cual
apoya proyectos sociales en otros países necesitados mediante el envío de personal
voluntario. La fundación también dedica parte de sus ingresos para apoyar los
centros de REMAR en otros lugares de Centroamérica.
Esos fondos surgen de la actividad empresarial desarrollada por los voluntarios de
REMAR, empresas pequeñas y medianas para el autofinanciamiento de la institución
y para sostener todos estos proyectos y muchos más:
ï Tiendas rastros de muebles y ropa, nuevos y de segunda mano.
ï Talleres carpintería.
ï Granjas agrícolas y ganaderas.
Dichas empresas generan recursos a través de la compra-venta (en tiendas o rastros)
de muebles y otros servicios. Los muebles usados provienen generalmente de
donaciones particulares, mientras que los nuevos son adquiridos a través de la
fundación, que actúa como central de compras.

Taller de Mecánica

Campña humanitaria en favor de los más necesitados

Taller de Carpintería

Micro-empresas sociales
Primeramente buscamos el fortalecimiento de las micro-empresas ya existentes que
son la Imprenta el Olivo y Limpieza Total. S.A. a través de la difusión de lo que
producimos y de los valores que tenemos. Ciertamente alguien que contrata nuestros
servicios adquiere un bien de calidad, pero además ayuda a la población que
atendemos.
Por otro lado seguimos en busca de fomentar más microempresas alternativas
haciendo que nuestros talleres de costura, panadería y crianza de animales aporten
más fondos a la institución al mismo tiempo que le enseñan a nuestra sociedad lo que
REMAR hace.

Reconocimientos
PREMIO APOYANDO A QUIENES APOYAN 2006, FUNDACIÓN
JUAN BAUTISTA GUTIÉRREZ.
Premio principal de Guatemala a la mejor ONG del año, acompañado de
una suma de 500.000 Quetzales (65.000$).
PREMIO ACTORES DE CAMBIO
2010
La asociación Unidos por Guatemala, en la reunión anual para pastores en
la Ciudad de Guatemala, el día lunes 13 de diciembre de 2010 realizó un
reconocimiento a FUNDACIÓN REMAR por la labor social que realiza
en este país desde 1992.
El mes de febrero del 2013, el periódico guatemalteco LA VOZ distinguió
a la ONG REMAR INTERNACIONAL con el RECONOCIMIENTO
POR LA AYUDA SOCIAL Y EVANGÉLICA en el año 2012
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