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REMAR – Côte d’Ivoire (REMAR-CI) fue aprobada como Organización No 
Gubernamental a partir de Orden Nº 276 /INT/AAT/AG de 30 de julio de 
1998 por el Ministerio del Interior, seguida posteriormente por un acuerdo 
de establecimiento firmado en noviembre de 2008 entre dicha ONG y la 
República de Costa de Marfil.



Hoy en día, Costa de Marfil es una de las naciones con 
un umbral de pobreza más alto en todo el mundo y 
según IDH, se encuentra entre los que tienen una peor 
calidad de vida en el mundo. El PIB per cápita (2.033€ 
en el año 2019); es la economía nº 81 por volumen del 
PIB, con una deuda del 41,22% del PIB. En Costa de 
Marfil hay una diversidad de religiones; un 42% son 
musulmanes, un 34% cristianos, un 19% sin religión, un 
4% animistas y 1% otros. El idioma oficial es el francés.

El sector agrícola representa el 22% del producto interior 
bruto (PIB) de Costa de Marfil, solo emplea a 2/3 de 
la población activa. Aporta el 34% del PIB total y el 
66% a los ingresos de exportación. La ganadería sigue 
siendo una actividad económica secundaria con una 
contribución del 4,5% al PIB agrícola y del 2% al PIB 
total.

Dos tercios de la población marfileña se dedican a 
actividades agrícolas, siendo Costa de Marfil el primer 
productor mundial de cacao, el segundo de anacardo y 
el sexto de café. Además es el primer productor africano 
de caucho y el primer exportador de aceite de palma. 
Es por esto que la economía del país es sensible a las 
condiciones meteorológicas y, también, a las posibles 
fluctuaciones en los precios internacionales de sus 
productos. 

CONTEXTO



La visión de la economía es positiva a medio y largo 
plazo, ya que el país cuenta con materias primas agrícolas 
y mineras que le han permitido crecer en los últimos 
años. Sin embargo, ante el contexto de la pandemia 
de la COVID-19 se ha agravado la situación sanitaria y 
económica, pasando de 50.135 en julio a 55.669 casos 
en agosto de 2021 e influyendo directamente en la 
escasez de alimentos básicos. 

Según el informe 2020-21 impulsado por Amnistía 
Internacional, la situación política de Costa de Marfil 
juega un papel fundamental en la vulneración de 
los derechos humanos de su población. Aun así, la 
percepción de la corrupción de la población marfileña 
ha disminuido, aunque la puntuación de corrupción ha 
crecido en el último año. El país sufre inundaciones y 
sequías que causan pérdidas de la cosecha en el norte y 
en el sur. Actualmente el Gobierno de Costa de Marfil está 
elaborando un plan nacional de desarrollo con objeto de 
reducir la inseguridad alimentaria, la malnutrición y, 
con ello, la pobreza.

Existen grandes dificultades en el acceso a los productos 
alimentarios, la malnutrición crónica ha alcanzado una 
tasa crítica, el 20% de los hogares tiene una alimentación 
pobre y el 51% de la población está amenazada por una 
falta de alimentación, afectando especialmente al medio 
rural. El  idioma de  comunicación más utilizado en Costa 
de Marfil es el FRANCÉS.





MISION

HISTORIA
Desde 1995 REMAR Costa de Marfil ha conseguido atender a miles de 
niños en estado de vulnerabilidad. Niños con diferentes necesidades, 
algunos huérfanos, otros, víctimas de la pobreza, la miseria, o la guerra. 

Remar ha cuidado y escolarizado a cientos de adolescentes provenientes 
de vivir en las calles, con graves problemas para su reinserción social, con 
historias de delincuencia y drogadicción. Remar ha realizado un trabajo de 
atención a presos dentro y fuera de las cárceles, llevando comida a los 
centros penitenciarios en los que muchos morían por verdadera inanición, 
y dando a muchos de ellos la posibilidad de aprender oficios en talleres 
ocupacionales dentro de los centros REMAR, de tal manera que al salir 
de la prisión no volvieran a delinquir, y pudieran llevar una vida digna. 
Todo ello ha llevado, a lo largo de los años, a crear no sólo hogares, sino 
también escuelas, talleres de formación profesional y empresas, para dar 
formación y desarrollo a la gran población que ha venido a solicitar ayuda 
a nuestros centros. 

En Costa de Marfil se sostiene un total de 78 centros para atender a más 
de 1.000 personas en régimen de internado, además de dar servicio en 
los demás programas a más de 5.000 personas, De 1995 a 2021, en la 
preocupación mundial por ofrecer un mejor ser a través de la rehabilitación, 
el aprendizaje en un oficio, la educación escolar y la reintegración, más 
de catorce mil (14.000) personas en situaciones difíciles se han beneficiado 
del apoyo socio humanista en los doce (12) centros: en Yopougon, 
Anyama, Yamoussoukro, Attingué, Bonoua Aboisso Daloa. Que se han 
ido estableciendo paulatinamente en sus (06) localidades del país.

VISION
Remar Costa de Marfil, como entidad social, de desarrollo y humanitaria 
está presente en donde los derechos sociales y humanos han sido 
vulnerados, generando situaciones de pobreza temporales y arraigadas 
que requieren de intervenciones integrales, coordinadas y participadas.  

Estar presentes y apoyar actuaciones integrales que permitan mediante un 
trabajo de desarrollo comunitario salir de manera progresiva de la situación 
de pobreza y exclusión, provocada por las crisis sociales, económicas 
y políticas de aquellos territorios donde estamos presentes gracias a la 
colaboración de nuestros socios locales en el Mundo.



Trabajamos por amor a Dios y al prójimo: 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.

PRINCIPIOS 
Y VALORES



El voluntariado como cultura de 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.

El voluntario asume las responsabilidades de los órganos de gobierno, dirección y gestión.



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.

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.

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.

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.



Contribuir a la educación ofreciendo una oportunidad a 
los huérfanos y a otros niños vulnerables de  COSTA DE 
MARFIL para que puedan continuar con una educación 
escolar; construyendo escuelas sociales para que las 
familias pobres puedan enviar a sus hijos a la escuela 
con programas de atención a huérfanos y otros niños 
vulnerables en todo el pais. 

OBJETIVOS
EDUCACIÓN

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

Trabajar en busca de oportunidades para la rehabilitación 
y reinserción social de todas las personas marginadas 
y vulnerables como  drogadictos, alcohólicos presos, 
ex presidiarios y menores con problemas de conductas  
ofreciendo ingreso gratuito e inmediato en nuestro centro 
de acogida.

ATENCIÓN A PERSONAS 
DROGODEPENDIENTES

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.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos a pequeña escala asegurando 
la adquisición de conocimientos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes

SEGURIDAD ALIMENTARIA

SEGURIDAD ALIMENTARIA



LÍNEAS DE 
TRABAJO



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

Educación 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
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



COOPERACIÓN 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. 

CULTURA DE PAZ

Nuestro trabajo está orientado a la lucha contra la pobreza 
y el desarrollo sostenible de Costa de Marfil que hemos 
definidos como prioritarios de acuerdo a:
• Agenda 2030
• Plan Desarrollo de Costa de Marfil 2021-2025
• Convenio con Instituto de Investigación y Bienestar Social 
del Gobierno de Costa de Marfil
• Experiencia y presencia que tenemos en Costa de 
Marfil conociendo su situación de pobreza y problemas 
estructurales que requieren el apoyo y complementariedad.





PROGRAMAS



MUJERES

Objetivó principal:

El objetivo principal es la superación de situaciones de 
emergencia social en las mujeres y su posterior desarrollo 
en un ambiente de equidad, procurando potenciar su 
realización integral como persona. Situación de la mujer en  
REMAR COSTA DE MARFIL.

Sobre este programa:

Están en funcionamiento dos hogares para un total de 60 
mujeres que ingresan por problemas de drogas o por 
verse en la calle sin recursos económicos suficientes para 
mantener a sus hijos, por maltratos y abusos por parte de 
sus parejas, por abandono o por otros problemas.

Donde se realiza este programa

Todas las mujeres atendidas están enteramente en 
comunidad en los centros que están especialmente 
reservados para ellas en el número de tres (03): 

• Abiyán 
• Yopougon
• Niangon
• Anyama
• Dabou

Estas mujeres que REMAR COSTA DE MARFIL acoge, 
provienen de entornos preocupados con alta vulnerabilidad 
donde las situaciones son difíciles, madres viudas, mujeres 
sin vivienda, ni comida, también niñas abandonadas a 
sí mismas y que se entregan a ciertos flagelos como las 
drogas, el alcoholismo o incluso la prostitución.  

Por lo tanto, la ONG REMAR COSTA DE MARFIL es un apoyo 
que les brinda ayuda y asistencia dentro de la comunidad al 
tiempo que los preserva de las condiciones de marginación.



Costa de Marfil REMAR mantiene 10 casas de acogida 
para atender a 340 personas con problemas de adicción 
a la droga.

REHABILITACIÓN
REMAR sostiene en Costa de Marfil cinco centros 
para atender jóvenes y 12 talleres que dan formación 
profesional a 700 jóvenes.

JÓVENES

En Costa de Marfil se mantienen tres casas de acogida para 
familias, donde se atienden 56 personas.

FAMILIAS
REMAR sostiene comedores en las cárceles más 
importantes de este país, dando a la semana alimentación a 
más de 1.600 presos, cárceles en donde los presos morían 
a consecuencia de la mala alimentación.

CÁRCELES





EDUCACIÓN

Sobre este programa:

Educación para todos es un objetivo por el que lucha 
REMAR. Esta escuela atiende a más de 100 niños de la 
zona que no acuden a la escuela por falta de recursos.

En la ONG COTE D’IVOIRE, hay una escuela primaria de seis 
(06) clases que van desde  CP1  a  CM2  y un  componente  
preescolar  reservado  para la primera infancia, la  mayoría  
de los cuales  provienen de gran parte de los barrios precarios 
de la ciudad de Anyama donde se encuentra la Comunidad 
pero también niños en rehabilitación.

Todos ellos (los niños en la escuela) siguen el plan de 
estudios oficial del Ministerio de Educación.

Nacional del país.

En lo que respecta a la formación profesional, ésta se lleva a 
cabo de forma práctica a través de un sistema de aprendizaje 
que permite a los niños familiarizarse directamente con las 
distintas profesiones con el fin de facilitar su reintegración.







Se atiende la salud en cuanto a prevención de enfermedades 
y en curación de las mismas. Se llevan a cabo los sistemas 
de inmunización requeridos por el Minsal, se desparasita 
dos 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.

SALUD

Tenemos 12 talleres de aprendizaje de oficios.

CENTROS DE TRABAJO



RECURSOS 
MATERIALES
LA CIUDAD DE ABIYÁN: 
Recursos materiales con los que Cuenta 

YOPOUGONPORT-BOUËT 2
Comunidad del centro de Formación Profesional

Superficie: 1790 m2
Equipamiento: Estudio de sonido e imagen, 03 salas 
polivalentes. Un refectorio, una cocina 17 cuartos de 
baño, 10 baños, 06 dormitorios de 38 camas, un taller 
de mecánica de automóviles, un taller de electrónica 
y todos los elementos de un hogar de confort.

COMUNIDAD DE BONOUA-
YAOU
Superficie: 24.000 m2
Equipamiento: 06 dormitorios equipados con camas, 
10 baños y aseos, un refectorio, una habitación 
como oficina de recepción, un área reservada para 
la agricultura y la ganadería, un campo de deportes 
(fútbol) y una parcela que alberga un proyecto de 
construcción en curso.

COMUNIDAD DE BOUAKE
Superficie: 600 m2
Equipamiento: 08 habitaciones incluyendo 04 
actualmente ocupadas como dormitorios con 
camas, 02 salas de estar, 02 garajes para coches, 02 
refectorios, 01 televisión.

COMUNIDAD DE COCODY 2 
BANDEJAS
Superficie: 145 m2
Equipamiento: 01 baño, 02 habitaciones como 
dormitorios de 02 camas, un  refectorio, una sala de 
estar, un televisor, una cocina equipada.

DABOU
Comunidad de los hombres

Superficie: 500 m2
Equipamiento: 02 dormitorios – dormitorios, una sala 
de estar con muebles, 01 TV, una cocina, un baño.  
 
Comunidad de mujes y parejas 
Un edificio.

Superficie: 669 m2
Equipamiento: 04 dormitorios, una cocina, un baño 
para 05 habitaciones – dormitorios, 02 baños, una 
cocina, un refectorio. 

En general, hay todas las comodidades de una casa 
moderna.  



YOPOUGON SELMER
Gobierno Central, Oficinas y centro de recepción 
para adultos Masculino.

Edificio: Planta baja y 1ª planta
Superficie: 540 m2
Equipamiento: 03 ordenadores de oficina, 02 
armarios de oficina para documentos, 05 mesas de 
oficina y 05 sillas, 03 aseos de oficina, 03 televisores, 
una sala polivalente, 09 baños, 06 dormitorios con 
03 literas con 02 plazas cada uno, una cocina, un 
refectorio de una treintena de plazas.

YOPOUGON–NIANGON CITE-
CIE
Comunidad del centro para mujeres y parejas

Superficie: 600 m2
Equipamiento: 02 salones con mobiliario completo, 
02 cocinas, 07 Baños, 02 tiendas, 06 habitaciones 
que sirven como dormitorios y 02 garajes.

ANYAMA
Comunidad de mujeres y parejas 

Superficie: 500 m2
Equipamiento: 03 habitaciones para parejas, 02 
habitaciones para otras mujeres internadas los 
dormitorios están equipados con 09 camas, 05 
baños, 02 cocinas equipadas, un televisor.

Comunidad de menores 

Superficie: 1500 m2
Equipamiento: un edificio edificatorio. Planta baja 
más 03 plantas  compuesto en el conjunto de 
14 dormitorios, una habitación como oficina, 01 
habitación para la enfermería.  Junto al edificio, otro 
edificio que alberga la sala polivalente, una cocina  y 
una tienda. Hay baños y aseos, un refectorio. Dentro 
del  centro, una escuela primaria funcional de seis 
clases y una oficina para el director de la  institución.

Comunidad de hombres

Superficie: 500 m2
Equipamiento: Casa de 03 dormitorios como 
dormitorios con 03 baños y aseo, una cocina, un 
televisor, además de todas las comodidades tiene  
un buen hogar.

Escuela primaria 
Hope fighter

COMUNIDAD DE COCODY 
ANGRE
Comunidad del centro para mujeres y parejas

Superficie: 175 m2
Equipamiento: Un refectorio, 02 habitaciones como 
dormitorios equipados con 08 camas, 01 baño, una 
cocina, un garaje para coches.



RECURSOS 
HUMANOS

Colaboradores voluntarios.
(Componente administrativo y jurídico)

Rehabilitar a los residentes que trabajan 
voluntariamente para el avance de las acciones de la 
ONG, ya sea como líderes de las doce comunidades 
de Costa de Marfil y también como gerentes con 
experiencia en los sectores de actividades de 
aprendizaje (menuiserie, mecánica, costura, 
electrónica, serigrafía...).





Como empresa social, REMAR COSTA DE MARFIL 
mantiene la comercialización de artículos y 
mercancías de segunda mano a través de RASTRO.

También mantenemos una operación de recuperación 
de donaciones de ropa y dispositivos de usuario que 
luego reciclamos para atender a las comunidades o para 
la venta con el fin de soportar ciertos cargos directos 
(electricidad, atención médica...).

COLABORADORES
Se trata de personas que realizan su aportación de forma 
voluntaria a nivel de determinada tarea determinada 
dentro de la organización administrativa de la ONG 
(gestión jurídica, de proyectos y financiera, sanitaria...) 
Tenemos. Apoyo de las instituciones del Estado (aduanas, 
Ministerio de relaciones exteriores e instituciones 
internacionales)

AUTO
SOSTENIMIENTO



DONANTES
Generalmente recibimos el apoyo y la ayuda de personas 
físicas que comparten las mismas visiones sociales 
que la ONG REMAR en alimentación y no alimentación 
y también de personas jurídicas (empresas) que nos 
conceden la oportunidad de alcanzar nuestros objetivos 
con el fin de rehabilitar y cuidar a nuestros residentes.

• Entreprise S.I.BETON apoya a Remar-CI en 
proyectos de construcción.

• La alianza entre el Banco de Alimentos de CI 
y Remar-CI nos permite perfeccionar nuestras 
acciones humanitarias en favor de poblaciones 
desfavorecidas (Comedor social y donación de kits 
de alimentos).

• La Prosuma Super Walks son un apoyo importante 
en el plan de alimentos parar todas nuestras 
communidades.

• La empresa 2. B.PUB en la fabricación de nuestros 
gadgets y T-Chorts es de apoyo primordial.

• En términos de nutrición, la empresa ATOU nos 
apoya donando bebidas de frutas.



DESCRIPCIÓN DE 
LAS RELACIONES 
GOBIERNO
Desde la firma del acuerdo de conciliación en 2008, el gobierno de turno 
nos ha dado sentó las bases de un vasto proyecto para reintegrar a los 
jóvenes en situaciones  difícil a nivel  de  yaou-bonoua como parte de 
una asociación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, desde entonces, nos ha permitido 
beneficiarnos de ciertas ventajas relacionadas con nuestra condición de 
organización en Misión Diplomática que nos ofrece los privilegios del  Estado 
(exención de ciertos impuestos, etc.).





Aprovechando que el pasado lunes 25 de mayo se celebró el 
Día de África, muchos medios de comunicación se hicieron eco 
de la situación que el continente está viviendo en los tiempos de 
pandemia que vive todo el planeta. Esta celebración se estableció 
en 1963, fecha en la que fue creada la Organización para la Unidad 
Africana, antecesora de la actual Unión Africana de 2002. A lo largo 
de la semana previa a la celebración del Día de África, la población 
afectada se elevaba el domingo a 110.487 casos y sólo en Togo se 
contaban 835 de los 3.293 fallecidos por la enfermedad.

ACTUACIÓN 
CORONAVIRUS



PROBLEMAS DETECTADOS COVID 19
Desplazar el personal.

ACCIONES EN BENEFICIOS DE 
LA POBLACIÓN AFECTADA
Remar SOS en Costa de Marfil como parte de la estrategia de 
apoyo a la población en tiempos de emergencia, debido a la 
situación que se está viviendo en medio de la pandemia por 
Covid-19 reparte alimentos  a las personas que no tienen que 
comer.  

La ayuda llega a los barrios más desfavorecidos y cercanos a la 
casa de acogida hasta donde es posible movilizarse debido a las 
medidas implementadas donde centenas de menús y sacos de 
comida son distribuidos diariamente entre las personas que viven 
en las zonas más vulnerables. Se forman largas filas de personas 
para recoger los alimentos, centenas de niños, jóvenes y familias 
enteras que acuden a buscar ayuda en medio de tanta necesidad.

Los voluntarios y misioneros de Remar realizan la distribución 
recordando las palabras de Jesús que, al ver las multitudes tuvo 
compasión de ellas, y dijo: No tienen necesidad de irse; dadles 
vosotros de comer.

En muchos casos, esta comida que las familias reciben de parte de 
los voluntarios de Remar, es la única comida que van a tener ese 
día. La pandemia por coronavirus ha hecho estragos en medio de 
una población ya empobrecida. Los confinamientos obligatorios 
para tratar de frenar el impacto del virus, han tenido también la 
consecuencia del incremento de la pobreza, puesto que mucha 
gente carece de empleo o trabajo ocasional y se gana la vida en la 
calle.

Remar, No nos cansemos de hacer el bien.
Solidarios en los 5 continentes.

Autorización para desplazamiento al pueblo.

Personas autorizadas cantidad limitada.

El desplazamiento en todo el país estaba prohibido sin permiso expreso.

Se ha conseguido el permiso pero solo podrían ir 2 personas en el vehículo.

Las empresas contratadas tenían los mismos problemas por lo que los trabajos se retrasaron.

Al no poder desplazar gente hubo que posponer la formación.

Las fronteras estaban cerradas y los productos agrícolas vienen de fuera. Era complicado encontrarlos y abusan con los 
precios.

MEDIDAS
Uso de mascarilla

Distancia social

Lavado de manos
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