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ACUERDOS, 
CONVENIOS Y 

REGISTROS
REGISTRO DEL MINISTERIO DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL DE LOS 
COLECTIVOS LOCALES: nº 04-038 del 05 de Agosto del 2004 con Estatutos legales en el 
Gobierno de Mali

• Acuerdo entre el Gobierno de Mali y la Asociación Remar, para apoyar el trabajo a 
realizar en red.

• Acuerdo con Arcad Sida Mali, para trabajar conjuntamente a favor de personas con 
sida

• Acuerdo con el Ministerio de la mujer, infancia y familia, para trabajar juntos a favor de 
la infancia y librar a niños de la mendicidad.





FINES DE LA 
ENTIDAD

• Reinserción de personas en situación de vulnerabilidad, personas desplazadas en la sociedad, delincuentes ex 
reclusos,  y adictos a droga o alcohol.

• Atención, intervención, acompañamiento e integración social a menores que se han escapado del hogar por 
motivos de abusos o malos tratos.

• Prevención de la delincuencia, mediante la asistencia a personas desempleadas, ociosas o desplazadas.

• Enseñanza profesional y comercial, con el propósito de que personas que actualmente por no tener oficio ni 
experiencia, no pueden acceder a puestos de trabajo, sean iniciados en distintas profesiones, como agricultura, 
ganadería, mecánica, fontanería, albañilería, panadería, formación en trabajos de poliéster para la construcción 
de naves y edificios, formación en idiomas, música, etc.

• La presentación de películas en conferencias en escuelas y universidades, de aspecto cultural e informativo, para 
dar una información correcta sobre los problemas de la droga, la inadaptación social y moral, etc., desde un 
punto de vista objetivo, y siempre que esta información pueda llegar a la esfera militar, escolar, social y laboral.

• La promoción de la creación de equipos de personas adecuadas para lograr la recuperación física y moral de las 
personas infectadas por el VIH/SIDA.

• Promoción de la creación de centros de prevención y tratamiento para la reinserción social de las personas 
afectadas por esos problemas.

• Apoyo a los ancianos, huérfanos y personas infectadas de todo tipo mediante la formación de asilos y orfanatos 
para alojar y ayudar de manera práctica a los que no pueden ser alojados en otros lugares.

• La asociación excluye todo fin lucrativo y actúa siempre de manera altruista y social.





¿QUIÉNES SOMOS?

• Satisfacer las necesidades básicas de la 
población más pobre, a través de la apertura de  
comedores sociales donde niños y familiares 
son alimentados diariamente y en la cárcel de 
Bamako se da un plato de comida diario a más 
de 300 presos.

REMAR inició su labor social de ayuda a los 
más vulnerables en Mali, en el año 2006 y lleva 
trabajando en la zona (África del Oeste desde 
1994), y ha logrado hasta el momento una 
integración socio-cultural y étnica ampliamente 
satisfactoria.

• La atención se ha centrado en satisfacer las 
necesidades primarias de la población infantil, 
tanto alimentarias como de atención sanitaria 
básica y educación,  a través de  una casa de 
acogida, y escuela gratuita.

• Atender a personas con problemas de adicción 
por medio de un programa de rehabilitación 
y reinserción, ofreciendo ingreso gratuito e 
inmediato en nuestro centro de acogida.

• Capacitar 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: cerrajería 
y carpintería, para ayudar a todos estos 
colectivos, para su desarrollo integral y el auto 
sostenimiento de dichos hogares.



Remar en este país beneficia a más de 1.200 personas al mes de forma directa.

La ONG local Remar Malí, quién desde 2006 trabaja en el país con niños de la calle, producto de esta labor, ha 
logrado el reconocimiento social y apoyo de autoridades locales, y el consejo comunal de Kabba le ha cedido 5 
hectáreas de terreno para la construcción de un centro de acogida y la ONG solicitante le brinda su apoyo a través 
de recursos humanos, materiales y financieros. 

Remar trabaja desde 1994 en África de Oeste cuenta con contrapartes locales en Benin, Burkina Fasso, Camerún, 
Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Malí, Níger, Nigeria, y Togo. 

Remar España ha apoyado la constitución y desarrollo de Remar Mali desde 2006, mediante el envío de personal 
voluntario así como de recursos financieros para abrir los primeros centros y servicios, con el tiempo se han 
incorporado, personal local y los propios beneficiarios de los programas, quienes actualmente gestionan las 
diferentes actuaciones de la Asociación local. 

La actuación de la ONG local es reconocida por el Ministerio Administración Territorial y Colectividades locales. La 
intervención que realiza con menores en situación de riesgo es regulada por el Ministerio de Promoción de Mujer, 
Infancia y Familia. Se mantiene un acuerdo con el jefe y consejeros de la comuna de Kabba para la construcción de 
este centro, habiendo recibido en cesión un terreno para tal fin.

La ONG local trabaja desde Julio 2006 en el país, cuenta con personal voluntario de base, una sede central en 
Bamako (oficina, comunicaciones y transporte), hogar de acogida para menores y una carpintería donde ofrece 
formación ocupacional a los menores acogidos, además brinda asistencia alimentaria a los presos de la cárcel de 
Bamako.



NUESTRAS LÍNEAS 
DE TRABAJO SON:

En valores de comprensión, justicia y equidad, participación, 
solidaridad y cooperación internacional que se realiza 
mediante la sensibilización, la formación, la movilización 
y la incidencia, para propiciar un cambio de actitudes y 
comportamientos críticos en nuestra sociedad. 

Actuamos fundamentalmente a través de la educación 
formal, no formal, e informal y con los agentes educativos, 
equipos educativos y profesorado, apostando por una 
educación verdaderamente transformadora como uno de 
los derechos llave de otros derechos de la niñez y donde la 
participación infantil sea uno de nuestros pilares y nuestra 
metodología de trabajo.

Educación Para el Desarrollo



La entendemos por valores, actitudes y comportamientos 
que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. 
La cultura de paz para poner en primer plano los derechos 
humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 
adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y 
tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los 
colectivos y las personas.

Asegurar que todas las personas, especialmente las más 
empobrecidas, tengan acceso a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente. Trabajando para poner fin a todas las 
formas de malnutrición e incrementar la resiliencia de las 
comunidades, de manera que el derecho a la alimentación 
sea una realidad para las personas más vulnerables y 
excluidas Impulsamos la agricultura a pequeña escala así, 
damos el mayor protagonismo al liderazgo de las mujeres 
como agentes de desarrollo de las comunidades locales. 
Desarrollamos acciones de incidencia social y política que 
fortalezcan el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos.

Derecho a la Alimentación 

Cultura de Paz 



A través de programas de desarrollo a largo plazo y 
sostenibles, trabajamos con las comunidades para que 
su lucha contra la pobreza dé resultados concretos que se 
mantengan en el tiempo.  Las familias participan en todo el 
proceso, de modo que van aprendiendo y con el tiempo, la 
ayuda se convierta en autoayuda. 

Lucha Contra la Pobreza

Reconocimiento de la igual dignidad de todos los 
seres humanos, reconociendo a cada persona del 
derecho individual a la igualdad de trato y género;  
y a la no discriminación Todos los seres humanos 
tienen que ser reconocidos como iguales ante la 
ley y así poder disfrutar de todos los derechos 
otorgados incondicionalmente.

Derecho a la igualdad 





SECTORES DE
ACTUACIÓN

INFANCIA: Satisfacción de necesidades Básicas; 
Educación; Formación: La atención se ha centrado en 
satisfacer las necesidades primarias de la población 
infantil, tanto alimentarias como de atención sanitaria 
básica y educación,  a través de  una casa de acogida, y 
escuela gratuita.

JUVENTUD: Atender a personas con problemas de 
adicción por medio de un programa de rehabilitación y 
reinserción, ofreciendo ingreso gratuito e inmediato en 
nuestro centro de acogida.

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Satisfacer las 
necesidades básicas de la población más pobre, a 
través de la apertura de  comedores sociales donde 
niños y familiares son alimentados diariamente y en la 
cárcel de Bamako se da un plato de comida diario a 
más de 300 presos.

FORMACIÓN: Capacitar 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: cerrajería y carpintería, 
para ayudar a todos estos colectivos, para su desarrollo 
integral y el auto sostenimiento de dichos hogares.





PROYECTOS
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN 

Y AÑO DE EJECUCIÓN
AÑO POBLACIÓN – UBICACIÓN RESUMEN

Proyecto financiado por GOIB el 
año 2018 “Formación y protección 
de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes desplazados por el  
conflicto armado, en el pueblo de Kabba, 
región de Koulikoro, Malí”,

2018 Infancia: Protección a niños en extrema vulnerabilidad

REMAR BALEARES  y Remar España 
Y REMAR MURCIA Formación para el 
desarrollo y fortalecimiento del sector 
productivo para la mejora de  la calidad 
de vida de jóvenes, en el pueblo de 
Kaban, región de Koulikoro, Malí

2019 Gallineros contra el hambre: Se han mejorado la calidad de vida de 
jóvenes del Pueblo de Kaban, a través de los elementos de la economía 
social utilizando herramientas como la formación para la empleabilidad 
en el sector agrícola, avícola y horticultura a través de la construcción de 
un corral de pequeños rumiantes, una bodega-almacén y una huerta, 
que complementa el trabajo que se está desarrollando en La Escuela 
del Centro Villa Esperanza, “Remar Solomon Basic School of Kaban” y el 
gallinero construido para la cría de pollitos y Gallinas Ponedoras, trabajo 
que cuenta con el apoyo del Pueblo de Caban a través de su Jefe y 
Consejo. El colectivo meta fueron 60 jóvenes hombres y mujeres entre 
13 y 32 años pertenecientes al Pueblo de Kaban quienes fortalecerán 
su formación, emprendimiento y seguridad alimentaria. El proyecto se 
desarrolló en terreno del socio local de 5 he, en el plazo de 1 año.

Ayuda Alimentaria a los presos de La 
Prisión de Koulikoro en Mali.

2015-
2018

Presos en extrema pobreza son atendidos con alimentos

“Energía térmica solar para el desarrollo 
económico sostenible, en el pueblo de 
Kabán, Malí región de Koulikoro, Malí”

2020 Nuestro Proyecto Consiste en mejorar la calidad de vida de niños, niñas, 
jóvenes, mujeres y Hombres del Pueblo de Kabán, a través de la educación 
y  formación para la empleabilidad en la construcción de 3 hornos solares 
para la fabricación de pan, entrenamiento en energía térmica solar y 
conectividad, que complemente el trabajo que se está desarrollando en 
los gallineros, corral, bodega y huerta en la Escuela Centro Villa Esperanza, 
Remar Solomon Basic School of Kabán. El colectivo meta son 70 niños, 
niñas y jóvenes, hombres y mujeres entre 4 y 45 años,  y 15 mujeres 
entre 15 y 40 años pertenecientes al Pueblo de Kabán quienes están 
fortaleciendo su formación, emprendimiento (sostenibilidad económica) 
y seguridad alimentaria. El proyecto se desarrolla en terreno del socio 
local de 5 he, en un plazo de 1 año.

Talleres de Capacitación para jóvenes. 2015-
2018

Capacitar a la Juventud de Bamako en Formación profesional Oficios.

Hogar para madres solteras, donde se 
acogen mujeres víctimas de violencia y 
riesgo social.

2015-
2018

Mujer, Hogares de Protección para mujeres abandonadas con cargas 
familiares, con problemas síquicos, o diversas adicciones.

Hogar para menores donde se les 
cubren todas las necesidades básicas.

2015-
2018

Infancia: Atención Integral a menores derivados de los Servicios sociales 
por abandono o maltratos.

Sesiones de Sensibilización sobre los 
flagelos sociales mediante proyección 
de películas educativas.

2015-
2018

Mujer, Juventud, Ancianos: charlas de información y asesoramiento

Salidas recreativas y educativas para el 
desarrollo de los niños.

2015-
2018

Infancia: ocio y tiempo libre, actividades culturales, juegos y recreativos

Atención médica a los beneficiarios de 
los hogares, sobre todo de los menores, 
jóvenes y mujeres embarazas.

2015-
2018

Infancia, Juventud y mujer: cobertura médica

Escolarización de todos los menores 
acogidos en el hogar.

2017-
2018

Infancia: Educación en escuelas regladas







RECURSOS 
HUMANOS 

HOGARES NOMBRE OCUPACIÓN

Titibougou W.Abdoul Karim OUEDRAGO Director Nacional, encargado de contratación de 
personal, compras.

Kouadio Akissi Angeline Voluntario, mantenimiento del hogar de mujeres.

Mariam SAWADOGO Voluntaria cocina en el hogar de Mujeres.

Melchisédech OUEDRAOGO Voluntario chófer, transporte de personas.

Moribabougou Tachbly Edmond Monitor responsable del Hogar de Varones, acogida 
de personas sin hogar.

Fah Traore Voluntario, mantenimiento  del hogar de varones

Kaban/ ferme Abdoulaye SAWADOGO Monitor responsable de Hogar de Mujeres, 
entrevistas, acompañamiento en formación.

KIPRE Pierre Voluntario, mantenimiento, apoyo en actividades de 
formación y construcción

Hermann DOGNY Voluntario chófer, transporté de mercancías 
compradas, donaciones,

AGBEDOR Robert Selase Voluntario, mantenimiento, oficina, redacción de 
expedientes de alumnos de formación, seguimiento 
de cada matrícula.

INAGO Arthur Bayano Voluntario, mantenimiento, Apoyo en construcción 
de hornos y edificios

Wright SHELME.  A Voluntario apoyo hogar, acompañamiento en la 
formación

ATAYI Campbell Voluntario apoyo hogar, acompañamiento en la 
capacitación

Mohamed Maïga Voluntario apoyo hogar, acompañamiento 
funcionamiento de panadería

Marseille Kazagassé KAZAGABOU Monitor responsable, Dirección de panadería

Aniamou Kalira,  Epouse Kazagabou Voluntario apoyo hogar, acompañamiento 
funcionamiento de panadería, contabilidad

Ruth OUEDRAOGO Voluntario apoyo hogar

Escuela Salomón Samuel DIARRA Profesor, educación de los menores de Kabba

Paul DEMBELE Profesor, educación de los menores de Kabba

Sadrac DEMBELE Profesor, educación de los menores de Kabba



KABAN

Tras recibir el Reconocimiento social y apoyo de las autoridades locales y el Consejo Comunal de Kaban, han cedido 5 hectáreas 
de terreno para la construcción del Centro de Acogida Villa Esperanza. Remar Mali cuenta con Centro de Apoyo en el Pueblo de 
Esperance en el año 2010 ubicado en Kaban en el Distrito Rural de Tienfala, región de Koulikoro. Este centro incluye una escuela 
de tres aulas grandes, dos Hogares dormitorios con una capacidad para 30 personas cada uno, una cocina y un comedor común;

Un pozo de agua potable que funciona con energía solar: este pozo abastece de agua potable a toda la villa 

Granja de pollos de engorde, granja de gallinas ponedoras, granja de vacas, cerdos y ovejas para la seguridad alimentaria de la 
comunidad.

El centro educativo atiende a los jóvenes y población menor y de los pueblos vecinos. La Escuela Remar Solomon tiene 
actualmente 150 estudiantes, con 4 maestros cuyos salarios son pagados por Remar Mali. 

Los hogares diseñados exclusivamente para ofrecer el apoyo necesario que los jóvenes y la población infantil  que necesitan 
mejora, rehabilitación, socialización, formación y en general, el progreso de sus condiciones de vida. 

Panadería Solar con 3 hornos solares. Placas solares para la luz solar de la escuela instaladas, wifi para las instalaciones y arcón 
frigorífico para los hogares.

RECURSOS DE 
REMAR MALÍ

BAMAKO

3 hogares de acogida en Bamako: Uno para varones por encontrarse en situación de calle, dos casas para madres con niños en 
completo desamparo. La seguridad social envía menores en situación de abandono para su cuidado y protección.

Vehículos de transporte, oficina en Bamako para la atención directa de usuarios, con internet y equipos informáticos.







JUNTA 
DIRECTIVA
• DIRECTEUR: W ABDOUL KARIM OUEDRAOGO

• DIRECTEUR ADJOINT:  ARTHUR ZOUNGRANA

• SECRETAIRE ADMINISTRATIF:  FRÉDÉRIC DIARRA

• TRÉSORIER:  ENOC SAGARA

• TRESORIER ADJOINTE: AKISSI ANGÉLINE KOUADIO





FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

Las fuentes de financiación de REMAR-MALI son principalmente los ingresos obtenidos por el producto del trabajo 
y servicios generados a través de las pequeñas empresas y/o talleres socio labórales: fabricación de desinfectantes, 
tiendas de ropa usada, taller de costura, mecánica y tapicería....

Otra fuente de financiación son las donaciones que se reciben del exterior (ayudas de la ONGD Solicitante), programa 
de apadrinamiento de niños, ayudas en especie de pequeñas empresas locales.

Las fuentes de financiación de REMAR-MALI son principalmente los ingresos obtenidos por el producto del trabajo 
y servicios generados a través de las pequeñas empresas y/o talleres socio labórales:

• Fabricación de desinfectantes, Remar ha desarrollado una micro empresa de jabones y productos de higiene 
que vende a restaurantes, talleres, particulares, etc.

• Gallineros contra el hambre.

• Tiendas de ropa usada y muebles usados: es la mayor fuente de ingresos de Remar por todo el mundo. Desde 
España se envían útiles, muebles, ropa, electrodomésticos, etc para su venta en el país y ayuda al desarrollo de 
la ora social.

• Taller de costura, donde los jóvenes aprenden un oficio que al aves produce ingresos.

• Socios y donantes particulares

• Apadrinamiento de Niños




