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Desde el año 2000 REMAR trabaja en el pequeño Reino de Suazilandia.Con sus poco más de 17.000 
kilómetros de superficie y un millón de habitantes este país no escapa a la problemática social de las 
adicciones y de la exclusión, por lo que la ONG REMAR mantiene abiertas casas de acogida que no han 
dejado de recibir a lo largo de sus años de actividad a personas necesitadas. 

África
Swazilandia

CAMINO DE 
ESPERANZA

PAIS SWAZILANDIA

CENTROS BENEFICIARIOS

REHABILITACIÓN 3 25

INFANCIA 4 67

COLEGIOS 1 150

COMEDORES 2 210

COMEDORES CÁRCEL 0 300

TALLERES 3 120

FAMILIAS 2 32

MADRES 2 30

LOCALES 3 200

OFICINAS 3 60

RASTROS 3 120

TOTAL 26 1.314
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La atención se ha centrado en atender a personas con problemas de adicción por medio del programa 
de rehabilitación y reinserción en hogares de acogida, ofreciendo ingreso inmediato y gratuito.

Las mujeres en situación de desamparo y abandono con sus hijos son también población diana en 
nuestras iniciativas a través de programas de protección en casas de acogida.

CENTROS DE REHABILITACIÓN

ATENCIÓN A LA MUJER
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Satisfacer las necesidades de la población infantil, tanto alimentarias como de atención sanitaria 
básica y educación, a través de hogares de acogida, escuelas gratuítas y dispensarios sanitarios, es 
otro de nuestros objetivos principales.

ATENCIÓN A LA INFANCIA

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Se han abierto dos hogares para la restauración de lazos familias entre padres e hijos.
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ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN

ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Se busca capacitar a jóvenes en situación de riesgo, desarrollando iniciativas de integración social y 
aprendizaje de varios oficios.

La escuela de REMAR atiende cada año a más de 120 niños sin recursos.
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TALLERES SOLIDARIOS
Tres talleres de aprendizaje de oficios

3
Rastros de
2º mano

1
Fábrica de
detergentes

3
Comedores
sociales

Plot 70 Lagusha st  Telawaney Park 
Manzini

5 +268 76117817




CONTACTA

remarswaziland@facebook.com


