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DATOS DE 
LA ENTIDAD



Desde el 8 de noviembre de 2004, fecha de su 
creación en Benín, la ONG REMAR BENIN ha trabajado 
incansablemente para mejorar las condiciones de vida 
de los niños huérfanos y abandonados, los niños de la 
calle, los drogadictos, los alcohólicos y las personas en 
situación de gran pobreza. Está presente también en 
casos de emergencia nacional.

BREVE PRESENTACIÓN DE ONG 
REMAR-BENIN

Como se ha mencionado anteriormente, la ONG REMAR-
BENIN está presente oficialmente en Benín desde el 8 de 
noviembre de 2004. Hasta la fecha, cuenta con  presencia 
en 4 comunidades en el territorio nacional. 

(REMAR-Fifadji; REMAR-Womey; REMAR-Porto-Novo 
y REMAR-Ouidah). Su sede se encuentra en Calavi, 
precisamente en el distrito de Womey. 

REMAR-BENIN dispone de documentos legales y válidos 
que le permiten hacer labor social en Benín.

HISTORIA



N° de beneficiario: 
2004/016/MISD/SG/DAI/SCC ASSOC del 08 de 
noviembre de 2004- Acreditación de ONG N 758/MCR/
DPOS/SPAA/ del 19 de octubre de 2014: 

Tarjeta de identificación fiscal única N°62 01 20 0382 
305

Certificado de existencia física y funcional y acuerdo de 
sede establecido entre el Estado beninés y la organización 
REMAR)

Fiel a la normativa vigente y a los objetivos, ONG REMAR- 
BENIN ha trabajado sin descanso y desinteresadamente 
para promover el bienestar de los niños en sus centros 
de acogida, especialmente en el ámbito de la educación.
De hecho, los 34 niños que tiene actualmente la ONG 
REMAR-BENIN están todos escolarizados y obtienen 
resultados bastante alentadores.

Se organizan regularmente campamentos de vacaciones 
que permiten a nuestros niños visitar otros países de la 
subregión.



FINES DE LA ENTIDAD
• Auxiliar a las familias de personas con problemas de toxicomanías a resolver el problema.
• Ayuda a los menores de edad que por diferentes motivos no se encuentran acompañados de sus padres o tutores. 
• Repartir alimentos a personas necesitadas.
• Atención, intervención, acompañamiento e integración social de personas y familias en situación de riesgo, vulnerabilidad 
y exclusión social.
• Atención, intervención con familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, menores víctimas de 
violencia extensa, y toda forma de agresión y desigualdad que vaya en detrimento de la igualdad de oportunidades y 
seguridad de las mujeres. Especial énfasis en mujeres y familias monoparentales en situación de exclusión social (sin 
hogar temporal).
• Prevenir la delincuencia, atendiendo a personas en paro, ociosas o desplazados y que por causa del hambre o del hastío 
pueden caer en la delincuencia, etc.
• Enseñar profesiones y oficios, 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.
• Prevención y sensibilización a través de charlas conferencias; editar publicaciones y producir y presentar programas en 
audio y multimedia y películas en cualquier medio, formato y lugar, de tipo cultural e informativo, las cuales proporcionen 
una información veraz sobre problemas de exclusión social, con base objetiva y procurando que dicha información llegue 
a la esfera familiar, escolar, laboral y social.
• Desarrollo de centros, viviendas y espacios de emergencia, mediana y larga estancia dirigidos a la atención social, 
intervención e inclusión de personas en situación de riesgo y exclusión.
• Creación de centros dirigidos a la reinserción social de personas en situación de exclusión como consecuencia del 
consumo de alcohol y drogas.  
• Atención social a las personas dependientes de la tercera edad.
• Cooperación internacional para el desarrollo, emergencia y acción humanitaria.
• Contribuir con el cuidado del medio ambiente, así como impulsar actuaciones que ayuden a reducir los efectos negativos 
del cambio climático como: gestión de residuos en todos sus procesos, reciclaje; incorporación y desarrollo a nivel 
institucional de energías renovables que permitan optimizar recursos.
• Contribuir al cuidado del medio ambiente realizando todo tipo de actividades entre ellas la gestión de residuos, su 
recolección, transporte, procesamiento, tratamiento, reciclaje o disposición de los mismos, ya sean de origen domiciliario, 
industrial o agrícola, entre los cuales se pueden enumerar: Residuos urbanos y asimilables a urbanos; voluminosos 
(muebles y enseres); de construcción y demolición; vegetales; Papel y cartón; Vidrio; Plástico; Metales (férricos o no 
férricos); Aceite vegetal; Vehículos abandonados y componentes de vehículos fuera de uso; Ropas y textiles; Neumáticos. 
Así como impulsar actuaciones que ayuden a reducir los efectos negativos del cambio climático como: gestión de residuos 
en todos sus procesos, reciclaje; incorporación y desarrollo a nivel institucional de energías renovables que permitan 
optimizar recursos.
• Gestión y explotación de hoteles, restaurantes como autofinanciación y sostenibilidad de nuestros programas y proyectos 
sociales.
• Promoción y profesionalización de los equipos que estén frente a los programas y proyectos, promoviendo en todo 
momento la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar y laboral del equipo. Las personas voluntarias se regirán 
por Ley de voluntariado y el Plan de voluntariado de la entidad.
• La Asociación hace expresa exclusión de todo fin lucrativo actuando en todo momento con carácter altruista solidario y 
social.    



DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
Contribuir al desarrollo de la sociedad por medio de 
programas de formación en trabajo técnico y de ayuda a 
personas en marginalidad.

ATENCIÓN A PERSONAS 
DROGODEPENDIENTES
Rehabilitar y reintegrar a las personas marginadas a la 
sociedad 

BARRERAS SOCIALES
Combatir las barreras sociales, culturales, políticas y 
religiosas.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Proporcionar a los niños de la calle formación profesional 
y educación adecuada.

INTEGRA
Ayudar a los pobres y los desfavorecidos, familias 
desestructuradas y en pobreza extrema.

JUVETUD
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.

ÁNGELES DE LA CALLE
Atención de personas que por causas diferentes como 
son el desempleo, desahucio, toda forma de violencia y 
desigualdad, caen en una situación de riesgo y exclusión. 
Haciendo especial énfasis en los sin hogar.

OBJETIVOS



RECURSOS 
Recursos materiales y humanos:

Contamos con dos clínicas médicas, 2 médicos voluntarios, un psicólogo y 
un trabajador social que  proporcionan su servicio con  mucha experiencia 
y de forma permanente para el bienestar físico de los niños.

En una palabra, la ONG REMAR-BENIN trabaja día y noche para ofrecer 
una atención integral, honesta y completa a estos niños vulnerables y 
desfavorecidos para optimizar sus posibilidades de éxito a futuro.





DONANTES
Se componen principalmente de buenas voluntades, 
vendedores del mercado de MISSEBO; el súper 
mercado de Ereván y las mujeres de los mercados 
de la localidad, almas sensibles que a través 
de sus donaciones ayudan a sostener el buen 
funcionamiento de los centros.

COLABORADORES
Trabajamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
el juez de menores, el personal del centro de 
promoción social, los miembros de las comisarías 
de policía que, a través de sus intervenciones a 
distintos niveles, nos ayudan a resolver situaciones 
a veces delicadas con las autoridades locales y 
nacionales

AUTO
SOSTENIMIENTO



RELACIONES CON EL 
GOBIERNO, MUNICIPALIDAD, 
MINISTERIOS PÚBLICOS.  
Desde 2004, REMAR-BENIN no ha recibido ninguna 
ayuda como tal del gobierno (subvenciones), pero ha 
mantenido relaciones de apoyo a las actividades que 
se han realizado en las comunidades. Se ha hecho 
trabajo coordinado con entidades locales a través de un 
acuerdo de programa firmado para  ejecutar programas 
en beneficios de las comunidades y que ese trabajo 
este respaldado  por nuestra entidad y en coordinación 
sea más transparente, preciso y en beneficios de los 
destinatarios. REMAR  es conocido en las comunidades 
donde tiene presencia debido al alcance que tienen sus 
programas.  



DESTINATARIOS
BENEFICIARIOS INTERNOS 

0-10 10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-50 55-65 65-75

Masculin 4 11 17 0 5

Féminin 16 12 8 4 5 4 4 4 15



DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN BENÍN  

Las mujeres que viven en el centro son en su mayoría esposas y madres. Se dedican exclusivamente a la manutención 
y educación de los niños que necesitan atención y cuidados especiales para llenar el vacío emocional de éstos. Estas 
mujeres, a pesar de la situación bastante difícil, se entregan a la causa común de sacar adelante a estos niños. 

NUESTRA ATENCIÓN A NIÑOS

Los niños que se benefician de los servicios de REMAR-BENIN son en su mayoría abandonados, huérfanos o con madres 
solteras que buscan albergue en nuestras casas. Por ello, todos ellos están internados en nuestros distintos centros, 
donde reciben servicios sanitarios, espirituales y sociales. Se les separa según el sexo y la edad para atender mejor sus 
necesidades vitales y emocionales. Así nos aseguramos de que reciban una buena educación y una base sólida para el 
futuro. Debido a la falta de instalaciones escolares en el centro, la mayoría de ellos son educados en escuelas externas, 
donde mantenemos una fuerte relación con las autoridades encargadas de estas escuelas.

ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS CON PROBLEMAS SOCIALES

Los niños que se benefician de los servicios de REMAR-BENIN son en su mayoría abandonados, huérfanos o con madres 
solteras que buscan albergue en nuestras casas. Por ello, todos ellos están internados en nuestros distintos centros, 
donde reciben servicios sanitarios, espirituales y sociales. Se les separa según el sexo y la edad para atender mejor sus 
necesidades vitales y emocionales. Así nos aseguramos de que reciban una buena educación y una base sólida para el 
futuro. Debido a la falta de instalaciones escolares en el centro, la mayoría de ellos son educados en escuelas externas, 
donde mantenemos una fuerte relación con las autoridades encargadas de estas escuelas.

VOLUNTARIOS 

La mayoría de personas beneficiarias de los programas  que han terminado su rehabilitación; han decidido quedarse como 
voluntarios en las instalaciones por decisión propia y porque muchos de ellos no tienen un lugar para vivir y corren el 
riesgo de volver a las calles a situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, la mayoría se queda a colaborar voluntariamente 
a cambio de tener una vida digna. Este grupo se encuentra en la  edad de 25 a 60 años.



LÍNEAS DE 
TRABAJO



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. 
Trabajar  en un ambiente más humano impulsando el 
desarrollo sostenible de las comunidades con respeto al 
medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE Y GÉNERO
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 

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



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





 ACTUACIÓN

Nuestra entidad es independiente. Apoyamos y complementamos 
a los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas 
a las leyes que rigen los países respectivos.

Todo ser humano debe ser tratado humanamente en toda 
circunstancia; garantizando sus derechos.

HUMANIDAD

Implica no tomar partido en las hostilidades o no inmiscuirse en 
ningún momento en una controversia de carácter político, racial, 
religioso o ideológico. 

NEUTRALIDAD

La ayuda humanitaria no debe basarse en la nacionalidad, la 
raza, la religión o las convicciones políticas, dando prioridad a las 
necesidades más urgentes.

IMPARCIALIDAD

INDEPENDENCIA

Efectuarse conforme a criterios de calidad, que tendrán que ver 
también con las capacidades instaladas de nuestros Socios Locales 
en cada territorio.

La acción de desarrollo y humanitaria está basada en derechos 
y busca el restablecimiento de los derechos de las personas que 
los han visto violados o conculcados por fenómenos naturales. 
Respetuosa con el derecho: Cumpliendo rigurosamente las normas 
jurídicas del derecho internacional humanitario, derechos humanos 
o el derecho de los refugiados.

DE DERECHOS

CALIDAD

Como proceso metodológico prioritario para luchar contra las 
situaciones de desigualdad, pobreza y emergencia de tal manera 
que respondamos al unísono a la estrategia país y no dupliquemos 
ni actuaciones ni recursos.

COORDINACIÓN. 

Rendición de cuentas. Responsabilidad. Teniendo especialmente 
en cuenta que procuraremos implicar a la sociedad civil tanto 
en la colecta de fondos para atender las emergencias como 
en la dimensión de sensibilización, debemos rendir cuentas de 
forma detallada y trabajar de modo transparente, tanto ante los 
beneficiarios como ante el conjunto de la sociedad.

TRANSPARENCIA





SECTORES DE 
ACTUACIÓN

Fomento a la creación de pequeños emprendimientos, capacitación 
laboral, apoyo a la comercialización y fomento del autoempleo.

DESARROLLO RURAL Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO LOCAL:

Protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación 
racional y uso sostenible de los recursos naturales e incorporación 
de nuevas tecnologías para su desarrollo.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:

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:

Satisfacer las necesidades básicas de la población más pobre, 
a través de la apertura de comedores sociales donde niños y 
familiares son alimentados diariamente. Redoblando esfuerzos en 
tiempos de pandemia por Covid -19 o cualquier otra emergencia 
que suscite en la zona y aledaños.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN:

Mejora en la calidad de la población destinataria a través de 
la educación y mediante el apoyo a la formación y capacitación 
en actividades técnicas que permitan reintegrarse a la sociedad.  
Educación para promoción de la equidad de género y creación, 
remodelación y ampliación de las infraestructuras educativas para 
la asistencia a menores de los hogares.

EDUCACIÓN:





PROGRAMAS



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.

INFANCIA
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

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.

JUVENTUD
Sostienen casas-hogares para mujeres en situación de 
riesgo y marginación, donde brindamos acogida y atención 
a madres con hijos que son víctimas de la violencia 
intrafamiliar, abandono o pobreza extrema, mujeres en 
situación de desamparo y abandono con  hijos, también 
son población diariamente atendidas a través de nuestros 
programas de protección en hogares diseñados para dicho 
fin.

MUJER





Nuestros proyectos a futuro es implantar una granja para 
hacer trabajos de  agricultura y ganadería, avicultura y 
porcicultura. Asimismo el aprovechamiento de la energía 
solar para panadería (hornear pan y  como  deshidratador 
de semillas) liderada por mujeres.

PROYECTOS 
PARA EL 
FUTURO



OBJETIVOS 
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
En nuestras propuestas buscamos fortalecer el papel del 
conocimiento y la innovación en la implementación de los ODS.



ODS METAS DE LA CE OBJETIVOS DE REMAR
Fin de la Pobreza -Implementar sistemas y medidas apropiadas de 

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

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

Hambre Cero -Poner fin a todas las formas de malnutrición.
-Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos a pequeña escala.

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

Educación de 
Calidad

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

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

Igualdad de 
Genero

-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.

-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

Energía Asequible 
y No Contaminante

-Aumentar la proporción de energías renovables -Aumentar la proporción de energías 
renovables.

Trabajo Decente y 
Crecimiento 
económico 

-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

-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.

Cuidades y 
Communidades 
sostenibles

-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

-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

Producción y 
consumo 
responsables

-Reducir la generación de desechos mediante 
políticas de prevención, reducción y reciclaje. 
-Alentar a las empresas a adoptar prácticas 
sostenibles.

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

Paz, Justicia e 
instituciones 
solidas

-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

-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

Objetivos previstos en alineación con la cooperación española y los ODS:



HOGARES 
DE ACOGIDA
DESCRIPCIÓN DE LOS HOGARES DE ACOGIDA:

WOMEY
Superficie: 584,03 m2 
Equipamiento:  18 camas + colchón, 3 mesas de 
comedor, 1 Mesa de oficina y reunión, 1 Sofá, 2 
duchas al aire libre, 1 baño externo, 1 Ducha interna, 
1 Cocina, 1 Iglesia incluyendo accesorios (sistema de 
sonido, bandas y predicador), 1 Coche



OUIDAH
Superficie: 1058 m2
Equipamiento: 1 cocina exterior; 1 oficina, 3 
Ordenadores de oficina; 1 Taller de costura, 1 sala 
de escucha; 1 Coche; 36 sillas, 3 tiendas; 2 cocinas 
internas 32 camas + colchón; 1 Iglesia, 6 Televisores; 
10 Mesas

Descripción del programa de formación:
Desde hace unos meses tenemos un centro de 
formación en costura destinado a las niñas no 
escolarizadas y a las rehabilitadas que residen en 
los locales de REMAR-BENIN. Este centro está en 
OUIDAH.  



COOPERACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO
NUESTRO TRABAJO ESTÁ ORIENTADO A LA LUCHA CONTRA 
LA POBREZA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE ASI QUE  
HEMOS DEFINIDOS COMO PRIORITARIOS OBJETIVOS DE 
ACUERDO A:

•  Agenda 2030
•  Plan Desarrollo de Benin 2022-2023
•  Convenio con Instituto de Investigación y Bienestar Social del 
Gobierno de Benin
•  Experiencia y presencia que tenemos en Benin conociendo su 
situación de pobreza y problemas estructurales que requieren el 
apoyo y complementariedad.





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 Benin 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



ANEXOS REPORTES 
Y CONVENIOS





@remar.benin.1

remarbenin1@yahoo.fr

BENIN


