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IDENTIFICACION



RESPONSABLE EN
LA ORGANIZACIÓN

Lleva 20 años participando en actividades sociales con 
la Entidad Remar España. Antes de viajar al extranjero, 
participó en el funcionamiento de hogares de acogida en 
España para personas sin hogar. Desde el extranjero, ha 
dirigido varios socios locales como es Remar en República 
Dominicana, Guatemala, y ahora en Haití, coordinando 
con la Entidad Solicitante la legalidad de dichos socios 
locales, la coordinación de contenedores de ayuda 
humanitaria, promoción del voluntariado, relaciones 
públicas con empresas y donantes particulares, etc.

ACTIVIDADES PREVIAS LLEVADAS 
A CABO EN COLABORACIÓN CON 
LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

CARGO: 

Director General Remar República Dominicana y Haití

EXPERIENCIA: 

• Ha participado con la Asociación Remar Haití: en el 
establecimiento del hogar Jeshua y el comedor social (los 
cuales actualmente supervisa)

• Ha participado con la Asociación Remar República Dominicana: 
en el establecimiento de los hogares de acogida para menores 
(incluyendo uno para menores con SIDA), un colegio gratuito  
para 150 niños y un consultorio médico.

• Ha participado con la Asociación Remar Guatemala: en el 
establecimiento de los centros de rehabilitación de personas 
adultas con problemas de adicción, en la gestión y creación de 
talleres socio laborales: fábrica de desinfectantes, panadería 
etc.; ha trabajado en dos centros de retención de menores 
delincuentes en convenio con el Ministerio de Bienestar social 
de este país.

• Remar Haití brinda acogida, alimentación, vestuario, educación 
y cobijo a personas necesitadas, especialmente niños, que viven 
en extrema pobreza y víctimas del Terremoto ocurrido en Enero 
del 2010. 



RECURSOS HUMANOS:

Nombre y apellidos Cargo Años de experiencia

PERSONAL REMUNERADO

Jeanty Chantal Profesora 5

Lidye Desima Profesora 5

Milrilie Wilson Cocinera 8

Maikel Periche Garbey Doctor 12

Clermont Hubermane Trabajadora Social 3

Clifford Guerrier Profesor de Computación 2

Henry Claude Donald Profesor de Francés 2

PERSONAL VOLUNTARIO

Eduardo Núñez Albert Director 20

Carolina da Silva López Monitora del hogar Responsable 8

Antonia Feliz Pascal Monitora del Hogar Ayudante 1

Camila Ramos dos Santos Voluntaria Sicóloga 3

Wilka Cajuste Voluntaria 3



OBJETIVOS DEL
SOCIO LOCAL 

Asegurar la adquisición de 
conocimientos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible 
en todas sus variantes.

Eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y 
niñas. Velar por la plena y efectiva 
participación de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades.

Aumentar la proporción de 
energías renovables

Lograr empleo digno y de calidad

Políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales.

Aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativa, 
integrada y sostenible.

Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural

Reducir la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, 
reducción y reciclaje.

Reducir significativamente todas 
las formas de violencia.

Promover el Estado de Derecho y 
garantizar el acceso a la justicia.

Crear instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.

Fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones 
vulnerables.

Aumentar la productividad agrícola 
y los ingresos de los productores 
de alimentos a pequeña escala.

Favorecer la enseñanza gratuita, 
equitativa y de calidad y que los 
niños y niñas terminen sus ciclos 
educativos.

Aumentar la población con 
las competencias técnicas y 
profesionales para acceder al 
empleo.





ACCIONES Y 
EFECTOS COVID 19
ACCIONES POLÍTICAS Y SANITARIAS DE EMERGENCIA 

Tomadas hasta ahora por el Gobierno las cuales han afectado de una u otra manera al desarrollo de las acciones de Remar Haití 
en la zona: Emergencia sanitaria/ Toque de queda. Prohibición de reuniones públicas. Movilización de las Policía Nacional para 
asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas para frenar el avance del COVID. Cierre de puertos, aeropuertos y fronteras. 
Establecimiento de un Comité multisectorial para responder a la pandemia. Anuncio presidencial del recibimiento de suministros 
médicos enviados por el Gobierno de China para combatir la pandemia del coronavirus. Fabricación, en proceso, de 50.000 
equipos para proteger a los ciudadanos de nuevos contagios con el COVID-19.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que ha capacitado a más de 2.800 trabajadores de salud comunitarios 
en Haití, incluidos 2.700 agentes de salud comunitaria (ASCP) y 162 enfermeras y enfermeras auxiliares de salud comunitarias 
como parte de la respuesta a la pandemia COVID-19. La OPS dijo que la capacitación proporcionaba apoyo “muy necesario” al 
Ministerio de Salud de Haití y a la Comisión Multisectorial de Gestión Pandémica del país caribeño de COVID-19. 

Además, la OPS dijo que llevó a cabo reuniones con líderes comunitarios, incluyendo sacerdotes vudú, sacerdotes católicos, 
pastores y padres tradicionales para proporcionarles información precisa y mensajes de comunicación sobre COVID-19, tales 
como medidas de protección, centros de tratamiento y principalmente la continuidad de los servicios esenciales en las instituciones 
de atención de la salud. Según un informe de la oficina de la OPS en Puerto Príncipe, la capital haitiana, los trabajadores de 
salud comunitarios capacitados estaban equipados con equipo de protección personal (EPP) y también se distribuyó apoyo 
de comunicación, como megáfonos y baterías, 221 megáfonos, guantes, mascarillas faciales y desinfectantes de manos. La 
capacitación y el equipo son parte de una amplia respuesta a la pandemia COVID-19 en Haití, que se centra en la vigilancia, las 
mejoras de laboratorio, el manejo de casos y la comunicación de riesgos para interactuar con las comunidades y proporcionar 
información sobre la enfermedad.

La OPS informó que Haití cuenta con 50 equipos de investigación y 299 equipos de rastreo de contactos en funcionamiento 
en todo el país, con centros de llamadas y equipos de análisis de datos activos en cada departamento. Según la OPS, se han 
reutilizado iniciativas innovadoras desarrolladas durante la lucha contra el cólera en el país para hacer frente al COVID-19.



ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA Y DE EMERGENCIA

Suspensión de clases en instituciones públicas y privadas. El Ministerio de Salud publicó las disposiciones sanitarias referidas al 
arribo al país de haitianos y de extranjeros en el marco de la pandemia COVID-19 El Ministro de Obras Públicas y Transporte anunció 
la reapertura del aeropuerto de acuerdo con los principios de salud, medidas reconocidas internacionalmente y aceptadas. El 
Ministerio de Salud Pública tomará medidas para rastrear a todos a su llegada y dar seguimiento de acuerdo con la situación. La 
Ministra de Turismo, Myriam Jean, dijo que se ha aplicado un nuevo protocolo en el aeropuerto a la salida y llegada respetando 
las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional. Las autoridades dijeron que en el aeropuerto se dispondrá de una 
estructura permanente para ocuparse urgentemente de cualquier caso que se considere sospechoso o grave relacionado con 
COVID-19. Con esta medida se busca repatriar a los haitianos que quedaron varados fuera, Sunrise anunció la reanudación de 
sus vuelos entre Haití y la República Dominicana el 3 de julio, mientras que American Airlines reanudará sus vuelos el 7 de julio y 
Air Transat el 29 de julio con un vuelo de regreso desde Montreal/Puerto Príncipe. Restricción de vuelos provenientes de países 
con casos confirmados de COVD-19. Suspensión del pago de impuestos y de la cancelación de multas y penalidades por retrasos 
en los pagos. Creación de un grupo de trabajo, por parte del Ministerio de Educación y de la ONU, para establecer un programa 
de educación a distancia. El Grupo de Trabajo Nacional COVID-19 ha puesto en marcha un plan para la reapertura escalonada 
de 4 etapas de los aeropuertos del país a los viajes internacionales. En respuesta a la solicitud de las autoridades penitenciarias 
de Haití de apoyar las medidas nacionales COVID-19 para minimizar y controlar el riesgo de contagio dentro de sus prisiones, el 
Organismo de Aplicación de la CARICOM para la Delincuencia y la Seguridad (CARICOM IMPACS) con el apoyo del Reino Unido 
ha proporcionado inmediatamente asistencia urgente de suministros básicos de saneamiento y otros suministros relacionados 
con COVID -19.

Haití contabiliza, 8.301 personas confirmadas de coronavirus a la fecha. La tasa de pacientes confirmados de coronavirus es 
de 74,63 por cada cien mil habitantes, una proporción relevante si la comparamos con la del resto de los países con casos 
confirmados de coronavirus.

Las escuelas reabrieron sus puertas en Agosto, después de casi cinco meses de cierre por la pandemia, usando mascarillas y 
siguiendo los protocolos para evitar la propagación de la COVID-19.  El nuevo año escolar se ha visto abruptamente alterado en 
Haití: los alumnos perdieron tres meses de clase por las protestas multitudinarias que se produjeron entre septiembre y noviembre 
de 2019 y después se volvieron a cerrar las escuelas el 19 de marzo, al detectarse los primeros contagios de coronavirus en el 
país. La Escuela Lakay Jeshua actúa en el marco del plan de reactivación de la economía que ha puesto en marcha el Gobierno, 
dado que la pandemia no ha sido tan grave en Haití como en otros países de la región. Remar Haití no ha llegado a plantearse la 
educación virtual, que no es una opción debido a la mala calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones. El Ministerio de 
Educación Nacional y Formación Profesional ha establecido un protocolo sanitario que Remar Haití ha seguido: los responsables 
de las escuelas deben limpiar las instalaciones, especialmente con agua clorada, y deben instalar fuentes con agua y jabón, el 
uso de mascarillas y viseras, así como el respeto de una distancia física de un metro entre los estudiantes y entre los estudiantes 
y los profesores. Los recreos se hacen de forma secuencial, ya sea por grupos o por clases, y también se ha previsto la atención 
médica y psicológica de los alumnos.



La Escuela / Hogar Lakay Jeshua fue suspendida de abril hasta el 14 septiembre que es cuando comenzará el nuevo año escolar. 
Los voluntarios asumieron el rol de profesores de abril a julio dictando clases de francés, historia, cocina, educación física, ciencias 
y matemática.  Hasta el mes de agosto quedaron suspendidas todas las visitas al orfanatos. Solo salen por urgencias realizando 
el protocolo universal de salir y entrar de la casa para evitar contagios. En el mes de septiembre comenzarán las clases siguiendo 
las indicaciones del Gobierno antes descritas. Si ha seguido funcionando atención primaria médica para la comunidad, además 
de entrega parcial de alimentos a los más vulnerables de la comunidad.

ESCUELA / HOGAR LAKAY JESHUA



EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD LOCAL EN LA TEMÁTICA DEL PROYECTO (2014-2018)

AÑO INICIO 
Y FIN

ENTIDAD 
LOCAL

TÍTULO RESUMEN IMPORTE EN 
EUROS

 2005-2020 REMAR HAITÍ Hogar de 
protección para 
niños

Atención integral en hogares de acogida y 
protección para menores en situación de abandono, 
enfermedad, abuso y riesgo de maltrato.              Hogar 
Jeshua, que acoge a niños y adolescentes en estado 
de riesgo y/o emergencia social (abuso físico y 
psicológico, maltrato, abandono, desnutrición, 
orfandad, desintegración familiar, etc.). Desde 
el año 2010 Fundación Remar en Haití ha dado 
alimentación diaria a 80 menores que viven en 
extrema pobreza en los alrededores del Hogar 
Jeshua en Puerto Príncipe así como a los niños y 
niñas  que viven en el hogar, un total de 20.

120.000

 2014-2020 REMAR HAITÍ Hogar,Comedor 
“Un Granito de 
Esperanza”

Al quedar la zona sin agua potable puesto que los 
acuíferos están contaminados, se desarrolla este 
espacio entregando luz con inversor con placas 
solares y generador. Se cubre la necesidad de 
Alimentación gracias a alimentos donados, maíz y 
arroz, frijol cultivo, e invernadero. Donde además se 
aporta en temas sanitarios para curar enfermedades 
transmitidas por mosquitos zika, dengue, malaria, 
chikunguña, desnutrición y anemia.

30.000

2013-2020 REMAR HAITÍ Programas de 
atención a la 
mujer

Es una red de centros de acogida especial para 
mujeres donde podrán ser atendidas. En estos 
centros se les cuida, se les forma, a través de 
talleres de capacitación a la vez que se les asesora 
en el cuidado y educación de sus hijos, así como 
proporcionarles atención social, realización de 
charlas y reuniones grupales e individuales de 
superación, autoestima, independencia, etc.

45.000

 2005-2020 REMAR HAITÍ Consultorio 
de Medicina 
general y 
pediatria en 
Remar Haiti

Se estableció un Consultorio Médico en las 
instalaciones del Hogar Jeshua en Puerto Príncipe, 
Haití. Este Consultorio cuenta con equipos de 
calidad, medicina y todo lo necesario para brindar 
atención gratuita a la población que vive en extrema 
pobreza en los alrededores del Hogar Jeshua en 
Puerto Príncipe.  Diariamente se da atención sin 
ningún costo a aproximadamente 50 personas 
entre adultos y niños y a 90 mujeres para control 
de embarazo y ecografía, y atención pediátrica a 75 
niños semanalmente 3 veces a la semana haciendo 
al año, un total de 1.200 mujeres  y  600 niños 
atendidos.

25.000

2005-2020 REMAR HAITÍ Colegio Remar En las instalaciones del Hogar Jeshúa  de Remar 
Haiti se ha establecido el Colegio donde durante 
todo el año se brinda alfabetización a 150 niños y 
se ha dado escolarización a 45 niños que viven en 
el Hogar y a niños que viven en los alrededores del 
hogar.

47.000



INTRODUCCION
Remar Haití nace con un grupo de voluntarios enviados desde Remar España ante el conocimiento de la 
necesidad de ayudar a niños abandonados, huérfanos,  y enfermos, en Haití. Desde su visión de ayuda al 
necesitado viene ofreciendo en Haití desde 2005  asistencia social a  población marginada a través de un 
programa de atención a menores:

Comedor social para menores en extrema 
pobreza.

Hogar Jeshua que acoge a niños y 
adolescentes en estado de riesgo y/o 
emergencia social (abuso físico y psicológico, 
maltrato, abandono, desnutrición, orfandad, 
desintegración familiar, etc.).



El proyecto surge porque si bien la ONG local viene 
ofreciendo alimentos diarios a estos menores, la situación 
caótica que se vive en los campamentos de refugiados hace 
necesaria su intervención para ofrecer a estos niños un centro 
donde pueden pasar el día y recibir atención educativa y 
alimentaria, pues de otro modo pasaría los días en las calles.

A consecuencia del terremoto las instalaciones de la 
ONG local han sufrido deterioro y se hace necesaria una 
pequeña inversión en la rehabilitación del inmueble, el 
servicio del comedor social también requiere de inversión 
en equipamiento y suministros, así como la contratación de 
profesores y adquisición de mobiliario escolar y material 
didáctico. 

Debido a la inminente situación de emergencia de estos 
menores, el centro ha comenzando a funcionar este primer 
año en las instalaciones del Hogar Jeshua (el inmueble 
cuenta con un terreno amplio) utilizando el área interior y 
exterior disponible, no obstante se espera adquirir un terreno 
donde construir el centro en el próximo año, donde además 
se ofrezcan otros servicios como acogimiento residencial y 
talleres ocupacionales.

La Asociación local cuenta con cinco años de experiencia 
trabajando con menores en situación de riesgo, en estos 
años  el personal local ha logrado una fuerte implicación 
e integración sociocultural en la zona y la demanda 
de nuestros servicios se ha incrementado después del 
terremoto ocurrido en enero de 2010. 

Los acontecimientos recientes han agudizado la situación 
de abandono, desamparo y extrema pobreza que padecen 
los menores que viven en la zona donde nuestra ONG local 
brinda asistencia, por tal motivo se ha diseñado una estrategia 
de intervención social para restitución de los derechos de 
los menores víctimas del terremoto, que consiste en brindar 
asistencia alimentaria a 200 menores a través del comedor 
social, revisión a través de operativos médicos ,así como 
formación educativa básica integrándoles en 5 grupos por 
edades y nivel de escolarización en las instalaciones del 
Hogar Jeshua y sede de Remar Haití.



FINES DE LA
ENTIDAD:

Restaurar la salud tanto física como mental y 
moral de los menores de edad con problemas 
de estupefacientes, alcohol, tabaco, prostitución, 
vagancia, abandono, delincuencia juvenil y en 
general tratar de  rehabilitar y reinsertar a la sociedad 
a aquellas menores con problemáticas sociales 
graves; creando para tal efecto centros, tomando 
en cuenta todo tipo de tratamiento que implique 
internamiento, solo podrá ejecutarse mediante las 
regulaciones de las leyes vigentes de la materia.

Participar en la restauración 
de personas dependientes 
de drogas, alcohol y otras 
sustancias nocivas a  la  
salud.

Elevar el estado moral, 
social y cultural de los 
miembros.

Auxiliar a las familias de personas con problemas de 
toxicomanías a resolver el problema.





IMPACTO 
DESDE 2005

Se ha atendido a más de 1.500 drogodendientes para 
su rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Más de 300 menores han sido atendidos en nuestro 
hogar.

Más de 1.000 niños escolarizados Más de 540.000 platos de comida repartidos en el 
comedor social.





ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y 
ACTIVIDADES

Ha dirigido su actuación en las siguientes áreas:

Amparar y ayudar a familias 
desestructuradas por 
causa de la marginación, 
crisis económica, adicción 
a las drogas o delincuencia 
para su normalización.

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, 
dispensarios sanitarios; y en 
especial, atendiendo a niños 
enfermos de sida.



Pais HAITI

CENTROS BENEFIFICARIOS

Rehabilitacion 8 255

Adolescentes 1 12

Infancia 1 50

Colegios 1 150

Comedores 1 250

Salud 1 150

Locales 1 80

Oficinas 1 20

Rastros 1 40

Total 16 1007

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

Favorecer la educación 
y la alfabetización de 
los niños por medio de 
la creación de escuelas 
gratuitas.

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



La Asociación local brinda sus servicios a la población en situación de riesgo 
social en la capital de Puerto Príncipe básicamente a través de los programas:

PROGRAMAS

El Comedor Social de Remar Haití surge como 
una necesidad en medio del hambre y la pobreza 
que se vive en los alrededores de donde el Hogar 
Jeshua está ubicado, funcionando desde enero del 
año 2005, ya que muchos niños llegaban a nuestras 
puertas solicitando ayuda y alimentos.

Ofrece diariamente 250 platos de comida para 
la población en condiciones de extrema pobreza 
de la zona, y además el personal voluntario de la 
Asociación visita los campamentos de refugiados 
llevando ayuda a la población en general.

Hogar de acogida para menores: donde ofrece 
atención integral a los menores que se encuentran 
en estado de abandono o desamparo. El hogar tiene 
capacidad de atención para 40 menores

En las instalaciones del Hogar Jeshúa  de Remar Haiti 
se ha establecido el Colegio donde durante todo el 
año se brinda alfabetización a 150 niños y se ha dado 
escolarización a 45 niños que viven en el Hogar y a 
niños que viven en los alrededores del hogar.



Se ha establecido el nuevo Consultorio Médico en las instalaciones del Hogar Jeshua en 
Puerto Príncipe, Haití. Este Consultorio cuenta con equipos de calidad, medicina y todo lo 
necesario para brindar atención gratuita a la población que vive en extrema pobreza en los 
alrededores del Hogar Jeshua en Puerto Príncipe.  Diariamente se da atención sin ningún 
costo a aproximadamente 50 personas entre adultos y niños y a 90 mujeres para control de 
embarazo y ecografía, y atención pediátrica a 75 niños semanalmente 3 veces a la semana 
haciendo al año, un total de 1.200 mujeres  y  600 niños atendidos.

Brindar estos servicios gratuitos a esta parte de la población de Haití ha sido 
de mucha  ayuda ya que en la actualidad después de mas de un año de haber 
sufrido el Terremoto, todavía miles de personas viven en extrema pobreza y 
carentes de todo lo necesario para tener una vida digna y debido a las malas 
condiciones de higiene y salud las enfermedades proliferan y cobran mucha 
victimas.  

El Consultorio de Remar Haiti cuenta con una Doctora de planta y una 
enfermera quienes se encargan de dar atención y soporte a personas 
necesitadas así como a los niños que viven en el Hogar Jeshúa de Remar 
Foundation en Puerto Principe.



CARACTERÍSTICAS
DE LA POBLACIÓN

Problemas de 
desnutrición, malos 
hábitos alimenticios 
y enfermedades 
endémicas.

Deserción escolar, 
niveles mínimos 
o nulos de 
escolarización.

La actuación de la ONG local se ha dirigido a la población en extrema pobreza, 
menores principalmente, que presentan las siguientes características:

Problemas de 
integración social, 
con falta de normas 
de conducta y 
convivencia social.

Problemática de 
delincuencia y 
p a n d i l l e r i s m o , 
abuso de 
substancias tóxicas 
y/o adictivas.

Niveles de 
autoestima baja o 
deteriorada.



DE LA POBLACIÓN




