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Carta del presidente
Aunque hemos remado con 
bastante fatiga durante el 
año 2010, no nos ha faltado, 
en ningún momento, el 
auxilio del Proveedor del 
cielo, pudiendo afrontar, 
victoriosamente, todos los 
desafíos de este pasado año, 
algunos de los cuales han sido 
dramáticos, como la explosión 
de hambruna de África y el 
devastador terremoto de Haití, 
donde nos volcamos en ayuda 
humanitaria, pudiendo cumplir 
con todos los compromisos 
y, además, ensanchando el 
campamento de refugiados 
de Remar, con apertura de 
más hogares de acogida, para 
todo tipo de necesitados, más 
colegios y nuevos comedores 
en cárceles, barrios y 
poblados, donde muchos 
seres humanos estaban en 
completa desnutrición. Hemos 
sufrido ver la tragedia nacional 
y mundial del Crak económico, 
del cual ya nos avisó el Espíritu 
Santo, con mucho tiempo 
de antelación, sin duda en 
cumplimiento del refrán: “La 
avaricia rompe el saco”, como 
bien lo expresa y advierte 
1ª Timoteo 6:9-10: “Porque 
los que quieren enriquecerse 
caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias necias 
y dañosas, que hunden a 
los hombres en destrucción 
y perdición; porque raíz de 
todos los males es el amor 
al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de 
la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores.”  Sin 
embargo, nosotros seguimos 
compartiendo el dolor de 
muchísimos afectados por esta 
hecatombe financiera, que han 

llamado a nuestras puertas 
muy necesitados de socorro, 
además de las multitudes 
que hemos atendido, con 
el ministerio de ángeles de 
la calle, en los 67 países 
dónde estamos luchando por 
establecer el reino de Dios y 
su justicia, gozándonos de 
haber podido auxiliarlos a 
todos, con alimentos para el 
cuerpo y para el alma, ropas, 
calzado, colegios, medicinas 
y refugio material, en nuestros 
cientos de mesones del 
Buen Samaritano, para los 
que han aceptado nuestra 
hospitalidad celestial. Las 
perspectivas del mundo son 
tan trágicas, que vamos a 
necesitar una sobredosis 
de fe, amor y esfuerzo, para 
extender nuestro ministerio 
de compasión a cientos de 
miles de personas más, la cual 
nos vendrá, oportunamente, 
por nuestro Señor Jesucristo, 
que sigue obrando, fielmente, 
a través de sus manos, 
pies, ojos, boca y corazón, 
que somos sus obreros, 
manifestando su infinita 
misericordia y cumpliendo su 
promesa, dada en su palabra 
escrita en Romanos 5:20, 
dónde nos asegura que, 
cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia y 
sabemos que la maldad de 
los hombres, especialmente 
de los gigantescos monstruos 
acaparadores del dinero y 
de los gobernantes políticos, 
déspotas sin escrúpulos, se ha 
aumentado exponencialmente, 
provocando una enorme 
injusticia distributiva, 
abocando a más de mil millones 
de personas a la hambruna y 

Siempre al servicio de Dios y vuestro. 

Miguel Díez
Presidente de Remar 

Internacional

total miseria, además de hacer 
que otros dos mil millones de 
almas deban conformarse 
con sobrevivir cada día, en 
una paupérrima manera de 
lograrlo. En esta coyuntura, 
seguiremos demostrando, 
cada año con más potencia, 
que el único sistema justo, 
para la convivencia de los 
hombres, es la práctica del 
evangelio, lo cual no es, ni 
más ni menos, que establecer, 
en este mundo perverso, el 
reino de Dios y su justicia. 
Por eso, a todos nuestros 
colaboradores generosos y a 
los muchos discípulos fieles 
les invito a redoblar nuestro 
empeño en disfrutar con el 
mayor de los placeres, que es 
el principal de nuestro Creador 
y consiste en amar de veras, 
con hechos sacrificiales, 
con auténtica generosidad, 
estando muy agradecido por 
saber que perseveraréis en 
ello y poniéndome siempre 
a vuestro sincero servicio, 
pido al Señor que os bendiga 
abundantemente. 
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INTRODUCCIÓN

A punto de cumplir 30 años de existencia la O.N.G.D. REMAR INTERNACIONAL presenta de 
nuevo un balance del curso pasado en el que, a pesar de la grave crisis mundial, hemos seguido 
creciendo y multiplicando nuestra labor de ayuda a los más necesitados en 67 países en los 
que estamos a lo largo y ancho de los cinco continentes. Nuestra vocación de servicio y nuestra 
voluntad de poner nuestro granito de arena para un mundo mejor se han visto alentadas y, en 
ocasiones, desbordadas ante el incremento de la pobreza a nivel mundial, lo que nos ha obligado 
a dedicar muchos más recursos en áreas que antes no requerían tantos medios. 

La situación de desamparo que 
ha afectado a las clases medias 
hasta situarlas en la indigencia, 
no podía pasar desapercibida 
para nuestra ONG y así ha sido 
como hemos puesto en marcha 
proyectos de ayuda a través de 
nuestras casas y delegaciones. 
Son muchas las familias y 
personas particulares que han 
llamado a nuestras puertas 
reclamando ayuda y todas han 
recibido nuestro soporte en 
aquello en  lo que hemos podido 
atenderles. Nuestras casas, en  
todo el mundo,  han seguido 
recibiendo, además, a personas 
en situación de abandono y 
marginación con problemas 
de enfermedad y, sobre todo, 
de miseria. Todos nuestros 
programas de rescate han 
funcionado a tiempo completo 
y hemos incrementado nuestra 

presencia en lugares conflictivos 
o en necesidad inminente de 
ayuda. El terremoto de Chile, 
las secuelas del seísmo de 
Haití y el drama de Costa 
de Marfil han supuesto un 
esfuerzo adicional que hemos 
llevado a buen puerto gracias 
a la colaboración de miles de 
voluntarios y a los aportes 
en materiales de primera 
necesidad y económicos 
de empresas y particulares 
solidarios que facilitan año 
tras año nuestra labor. El 
mantenimiento de los medios 
de comunicación con los que 
seguir luchando por un mundo 
mejor como son la cadena 
de Televisión SOLIDARIA TV 
y la red de emisoras RKM 
RADIO suponen un esfuerzo 
adicional y necesario por lo 
que de inmediato tienen en su 

labor de promoción y llamados 
de urgencia, transmitiendo 
la necesidad de mayores 
cotas de compromiso con los 
países del sur desde nuestra 
nación y desde lo que se 
denomina el primer mundo. 
Los profesionales que dedican 
su tiempo y sus esfuerzos a 
esta lucha diaria necesitan 
una mayor implicación de la 
sociedad  y el apoyo económico 
de socios colaboradores que 
ayuden a cubrir los altos costos 
de infraestructura por el gran 
valor del trabajo que se realiza 
con campañas informativas 
y de sensibilización. Donde 
otros medios de comunicación 
no llegan, por ser empresas 
con ánimo de lucro, llegamos 
nosotros con la inmediatez que 
nos proporcionan la televisión 
y la radio.
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DÓNDE EstAMOs

QUÉ HACEMOs

REMAR actúa en 67 países, sin importar 
política, etnia o religión, con el propósito de 
que muchos puedan obtener una vida digna, 
ofreciendo ayuda gratuita e inmediata. 
Más de 2 millones de personas se han 
beneficiado directa o indirectamente de 
nuestro trabajo a través de los diferentes 
proyectos de desarrollo social, sanitario, 
educativo, alimentario, rehabilitación, 
promoción de la mujer y sensibilización, con 
el objetivo de ayudar al desarrollo integral de 
las personas. Miles de personas reciben a 
diario alimentos, ropa y atención médica en 
nuestros centros.

Nuestro compromiso con la sociedad nos lleva 
a actuar directamente donde más se necesita 
la solidaridad y en los momentos de mayor 
urgencia. Formamos a hombres y mujeres 
que deciden dedicar sus vidas de manera 
desinteresada a sacar de la marginación y la 
pobreza a los más desfavorecidos y débiles en 
el mundo entero. 
Trabajamos en el comercio justo en distintos sectores para que el fruto de nuestro trabajo se 
convierta en ayuda directa a los que la necesitan. Pedimos para poder dar y hacemos llegar esa 
ayuda de manera directa a través de los miles de hogares en los que acogemos a marginados, 
niños, mujeres y ancianos que se ven en situación extrema. Luchamos por ayudarles en la 
búsqueda de un futuro mejor. Ofrecemos protección integral y herramientas para su crecimiento 
personal, dándoles alimentos y enseñándoles a trabajar para conseguirlos por sí mismos y nos 
mantenemos a su lado todo el tiempo necesario hasta que puedan sobrevivir por sí mismos.
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CÓMO sOMOs

POR QUÉ LO HACEMOs

REMAR está compuesto por un grupo de personas comprometidas, que desde nuestra 
perpectiva cristiana y con la ayuda y el amor de Dios luchamos con nuestro trabajo y esfuerzo 
para erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los seres humanos puedan 
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna y segura. Personas con 
disposición, espíritu de sacrificio, iniciativa y entrega. Personas que dan todo lo que tienen 
con la voluntad firme de lograr un mundo mejor, más justo, más solidario.

Porque nuestras convicciones nos impiden cerrar los ojos ante el hambre, la marginación y la 
miseria. Porque nuestros ojos ven lo que sucede alrededor y nuestras conciencias nos obligan 
a actuar y a poner todo de nosotros para corregirlo. Porque no podemos pasar de largo ante 
el dolor ajeno y sufrimos con el que sufre. Porque creemos en que un mundo mejor es posible 
y necesario.

REMAR se constituye fundamentalmente para dar ayuda moral, cultural, material y espiritual a 
personas marginadas socialmente. Esta ayuda se adapta a las necesidades de cada persona 
y es de carácter voluntario y gratuito. Abrimos nuestras puertas a todo el que lo necesita sin 
ninguna discriminación y sin más interés que el de ayudarle a salir del problema en que se 
encuentre con los medios de que disponemos.
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APAsIONADOs CON  HACER EL BIEN…
POR AMOR AL PRÓJIMO 

REMAR inició hace casi 30 años un camino sin retorno en el que se han ido sumando 
voluntarios y esfuerzos de empresas privadas que ayudan con su solidaridad y no va a cesar 
de ayudar a los más desfavorecidos. El mundo está siempre castigado por guerras, desastres 
naturales y crisis económicas, a las que hay que añadir las económicas, que cíclicamente 
aparecen para golpear a los más débiles y por eso no bajamos la guardia y continuamos 
expandiéndonos por los cinco continentes con el deseo personal y la obligación moral de 
llegar hasta el último confín del mundo con nuestro aporte y nuestro esfuerzo por cambiar las 
situaciones que llevan a la marginación y a la muerte a cientos de miles de seres humanos. 

Nuestra pasión es seguir los mandamientos de Nuestro Señor y cumplir su obra trabajando 
por el bien de la humanidad, por amor al prójimo.
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La Asociación REMAR se constituyó para 
dar respuesta a las problemáticas sociales 
de nuestro entorno aportando ayuda moral, 
cultural, material y espiritual a personas 
marginadas o en exclusión social. 

Esta convicción nace el año 1982, que es 
cuando los fundadores, Juan Miguel Diez 
Álvarez (Director Gerente de la Clínica Álava, 
en Vitoria) y su esposa Mª Carmen Jiménez 
Sanz deciden por diversos motivos de tipo 
humanitario y por convicción religiosa hipotecar 
parte y vender otra parte de sus propiedades 
y comprar así la finca de Mendiola, que junto 
con su casa son los dos primeros “centros” 
en los que empiezan a recoger personas 
necesitadas, principalmente drogadictos y 
alcohólicos, para ser rehabilitados. 

REMAR se ha afianzando dentro de la 
sociedad, dando respuestas coherentes a 
muchos colectivos marginales.  A través de las 
asociaciones REMAR se han podido beneficiar 
de los servicios de ayuda y atención social más 
de 200.000 personas en todo el mundo. 

Como tal, REMAR está especialmente 
reconocido por las Corporaciones Locales, 
donde la labor es más intensa, participando 
a través de los Consejos Municipales de 
servicios sociales o en colaboración con 
los servicios técnicos de los Ayuntamientos 
y Diputaciones. En definitiva, como ONGD 
está totalmente capacitada para servir en 
la medida necesaria a la sociedad que nos 
rodea.

En el ámbito internacional, a modo de ejemplo, 
es de subrayar la participación de REMAR 
en proyectos conjuntos con Médicos Mundi 
y UNICEF en África, en Sudamérica destacar 
los convenios subscritos con el Gobierno de 
Guatemala basados en la dirección de centros 
penitenciarios, de menores, así como centros 
educativos y comedores; en Centro América 
la embajada de Japón, en Nicaragua nos 
ayuda en el mantenimiento de un comedor y 
una clínica, también la Asociación Cristiana 
Compasión, radicada en EE.UU. y de gran 
prestigio, nos ayuda en la financiación de 
diversos comedores y un colegio.

BREVES APUNTES DE UNA
HISTORIA DE AMOR Y ENTREGA
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Actualmente REMAR trabaja en 67 
países, especialmente en, África, 
Centroamérica y Sudamérica

Centrando los esfuerzos de destinar importantes cantidades de nuestro presupuesto, para 
desarrollar la labor en estos países tan necesitados, en donde cuentan con problemas que 
vienen determinados por las carencias de alimentación, educación, sanidad, etc, donde miles 
de personas viven en situación de máxima miseria. Nuestros equipos de Voluntarios continúan 
viajando por el mundo para extender nuestra ayuda allí donde nadie llega porque la miseria, 
la marginación y el hambre no dan tregua. Seguimos invirtiendo cada céntimo que logramos 
con nuestro trabajo y con donaciones de particulares o empresas en crecer para poder ayudar 
cada día a más personas necesitadas. Para llevar pan, amor y esperanza allí donde solo se 
encuentra necesidad y dolor. 
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Comedores Sociales

Colegios gratuitos

REMAR, envía más de 100 contenedores de 40 pies al año de ayuda humanitaria, a diferentes 
países de África, Centro y Sud-América y Filipinas, corriendo con los gastos del flete y del 
contenido, para potenciar el desarrollo y mejoramiento de los centros Remar en los países 
del Tercer Mundo; Brindar ayuda humanitaria a personas en situación de extrema pobreza, en 
países en emergencia o catástrofe mediante la distribución de ropa, alimentos, medicinas y 
otros artículos de primera necesidad; Facilitar recursos materiales para la creación, ampliación 
y mejoramiento de proyectos sociales en diversas zonas donde REMAR actúa.

REMAR mantiene en las zonas más deprimidas de las ciudades de muchos países, comedores 
a los que acuden miles de niños, madres y ancianos, para recibir comida diariamente. 
Contamos con aproximadamente unos 100 comedores Sociales. Beneficiarios que llegara 
aproximadamente a los 11.100.

REMAR sostiene 30 colegios gratuitos en África, Centro y Sud-América, dando educación 
primaria y secundaria a más de 6.200 niños de bajos recursos y sacados de la marginación, 
que nunca habrían tenido la oportunidad de estudiar. REMAR, se centra en la educación y 
formación profesional de estos niños y adolescentes, con el fin de que ellos mismos sean los 
protagonistas de su desarrollo, dotándoles de su capacitación y adiestramiento.

¿QUÉ HACE DIFERENTE A REMAR?
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Hogares

Cárceles

Hospitales

REMAR tiene abiertos cientos de HOGARES DE PROTECCION donde 
- cuida, alimenta, viste y educa a más de 6.500 niños huérfanos o entregados por las  
 autoridades por malos tratos, y diversos problemas a través de más de 200 hogares; 
- presta atención a más de 3.500 familias a través de unos 280 hogares, 
- socorre a más de 3.500 mujeres en unos 190 hogares y 
- acoge a más de 10.500 toxicómanos en más de 560 centros de rehabilitación.

REMAR sostiene comedores en las cárceles de varios países africanos en dónde los presos 
mueren a consecuencia de la mala alimentación. Más de 7.000 presos a la semana son 
beneficiarios de este servicio.

REMAR tiene abiertos 20 hospitales de primeros auxilios y dispensarios, atendiendo a una 
población superior a los 6.000 enfermos.
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Empresas

Talleres de formación profesional

REMAR funda empresas que generan recursos para el sostenimiento de los hogares. Empresas 
solidarias que dedican todos sus beneficios a la ayuda contra el hambre y la injusticia: rastros, 
empresas de alimentación, fábricas de detergentes y productos de limpieza, imprentas y 
empresas de publicidad.

REMAR está creando talleres de formación profesional y contratando maestros para formar a 
los jóvenes y darles una esperanza de una vida mejor. 



Los servicios y acciones que aporta REMAR INTERNACIONAL se pueden englobar en los 
siguientes programas: 

PROGRAMAS. Áreas de actuación

PROgRAMAs EDUCAtIvOs

REMAR toma la iniciativa 
de crear centros educativos 
que resuelvan no sólo la 
necesidad de escolarizar a 
nuestros niños acogidos en 
las casas-hogar, sino que a 
su vez séan una estrategia 
de acción para beneficiar a 
la población en edad escolar 
en las comunidades donde 
actúa REMAR. 
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Es así como REMAR 
abre colegios en: Angola, 
Burkina Faso, Mozambique, 
Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Colombia, 
Ecuador, Perú... donde 
atiende a la población infantil 
de los hogares y a los niños 
de la comunidad ofreciendo 
educación preprimaria, 
primaria y secundaria. 
Actualmente se da educación 
a un número superior de 
6.500 niños, con proyectos 
de ampliar los centros ya 
existentes y crear otros 

nuevos para dar respuesta a 
la enorme demanda educativa 
que hay en estos lugares. 
El objetivo de REMAR es 
conseguir la escolarización 
del mayor número posible de 
niños y niñas y garantizar que 
continúen su escolarización y 
se les dote de los instrumentos 
básicos necesarios para 
abrirse camino en sus 

vidas. Todos los niños que 
viven en nuestros hogares 
de acogida,tienen acceso 
a la educación, ya sea en 
nuestros propios centros de 
estudios homologados o en el 
caso de que éstos no existan 
en el país correspondiente, en 
los colegios del estado más 
cercanos. Remar se hace cargo 
de la cobertura del material 
didáctico, libros, cuadernos, 
lapiceros, pinturas, baberos, 
uniformes…. Ya que la gran 
mayoría de los niños carece 
de familias, o los que las 

tienen, no poseen recursos 
suficientes para costear 
todos estos gastos. Para 
promocionar la formación 
académica en las regiones 
más desfavorecidas de 
algunos países del tercer 
mundo REMAR presenta 
un nuevo proyecto, PAM 
(Proyecto de Apadrinamiento 
de Maestros) con el objetivo 

principal de costear los 
sueldos de maestros en 
estas regiones del mundo, 
recuperando a aquellos 
educadores que, teniendo la 
formación académica para 
tal cometido, han dejado sus 
profesiones en busca de una 
actividad que les permita 
vivir; por ello, queremos 
ofrecerles una propuesta por 
la cual puedan volver a las 
aulas con los sueldos dignos 
que les permitan mantener a 
sus propias familias en estos 
países subdesarrollados.



•     Las visitas hospitalarias 
y domiciliarias a personas 
que se encuentran en situa-
ción de abandono

•     Envío de contenedores 
con medicamentos: a las 
enfermerías y consultorios 
médicos para poder aten-
der a las demandas de pri-
meros auxilios y mejorar la 
calidad de vida y la salud 
de de miles de personas en 
tremenda necesidad. 

•     Asistencia sanitaria pri-
maria en aquellos lugares 
donde REMAR cuenta con 
clínicas o puestos asisten-
ciales propios como Guate-
mala, Nicaragua, Perú, An-
gola, Burkina Faso... 

PROgRAMA DE sALUD Y 
AtENCIÓN sANItARIA

Entre los programas de salud se incluyen: 
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PROgRAMAs DE REHABILItACIÓN Y AtENCIÓN 
sOCIAL A COLECtIvOs DEsfAvORECIDOs 

·  Protección de menores: Atención a la infancia

·  Protección mayores y ancianos: Atención a la 3ª edad

El envejecimiento de la población, así como un incremento de las 
situaciones de dependencia y el bajo índice de natalidad, hacen que la 
sociedad demande unos servicios de apoyo para un importante sector de 
la población: las personas mayores. El programa de atención a la tercera 
edad se desarrolla a través de tres áreas de actuación:

1. Asistencia domiciliaria
2. Integración de ancianos en actividades de la Asociación
3. Residencias de Ancianos.
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Rehabilitación y reinserción de drogodependientes

Protección a la mujer: Atención a mujeres y madres

Rehabilitación de enfermos V.I.H.

La enfermedad del V.I.H. ha sido 
otro de nuestros campos de 
batalla y hemos luchado contra 
ella con información, prevencion 
y ayuda a los enfermos y a los 
grupos de riesgo que han acudido 
a nuestras instalaciones.



Remar PAN: Programa de Apadrinamiento de Niños

Es un programa de Apadrinamiento de Niños que lleva 
funcionando 12 años. Cuando comenzamos a trabajar con 
niños en los países del 3er Mundo, nos dimos cuenta que lo 
primero que necesitaban era pan, sí pan de trigo o cebada; 
podíamos darles todo nuestro cariño pero no lo recibirían si 
antes no llenábamos sus desnutridos estómagos y para eso 
hacían falta medios económicos.  Un día consideramos que 
aunque estaba bien lo que estábamos haciendo, podíamos 
permitir que también otros fuesen partícipes de compartir sus 
medios con los más necesitados, y así nació P.A.N. (Programa 
de Apadrinamiento de Niños). Actualmente contamos con 
aproximadamente 1.700.

Programa Angeles de la calle
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Durante el año 2010 REMAR ha continuado con su crecimiento sostenible aumentando su 
presencia en todos los países de actuación a un ritmo continuado y con un esfuerzo adicional 
causado por la Crisis Internacional que, por un lado ha hecho menguar los ingresos y por otro 
lado ha elevados las necesidades de atención a los más desfavorecidos al pasar  cientos de 
miles de personas de una situación acomodada a tener sin cubrir necesidades básicas que 
REMAR a través de sus voluntarios, ha suplido siempre que se le ha solicitado.

Entre las muchas actuaciones realizadas en el ejercicio objeto de la presente memoria 
destacamos las siguientes:

Cada mes del año 2010 REMAR ha enviado 
Contenedores de 40 pies con ayuda 
humanitaria de todo tipo como alimentos, 
ropa y medicamentos a los siguientes paises: 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Angola, 
Swazilandia y Mozambique en el Continente 
Africano. Argentina, Bolivia, Chile, Haiti, 
Republica Dominicana, Guatemala, Nicaragua, 
El Salvador, Peru, Mexico, Brasil, Paraguay y 
Uruguay en el Continente Americano. Y varios 
contenedores a Filipinas. Estos paises reciben 
de forma periodica una ayuda que, en muchas 
ocasiones, resulta de importancia vital y en 
2010 con más intensidad que en año anteriores.

REMAR INTERNACIONAL O.N.G.D.  sigue 
creciendo a lo largo del mundo y durante 2010 
ha adquirido Casas para albergar familias, chicos 
y chicas de 1ª y 2ª, niños huerfanos y ancianos 
en España, Africa y América Latina. Tambien  se 
han adquirido terrenos, granjas, locales y naves 
en los que iniciar empresas de autogestion, 
escuelas, rastros y locales de Culto en los cinco 
continentes en los que se desarrolla la actuación 
humanitaria de REMAR. Un esfuerzo economico 
que permite crecer de manera sostenible y 
atender con puntualidad a todos los necesitados.

ACTIVIDADES RELEVANTES
EN EL AÑO 2010

Envio de Contenedores de 
Ayuda Humanitaria

Adquisición de Inmuebles
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Se han abierto nuevos comedores sociales en 
África y en América Latina para dar alimento 
diario a miles de niños y personas necesitadas. 
Ademas en Paraguay y a petición de sus 
autoridades REMAR se ha hecho cargo de un 
nuevo Pabellon en la Prision de Asuncion, tras 
el éxito de la colaboración anterior. Cientos de 
presos que ven transformadas sus vidas gracias 
a la ayuda material y espiritual del personal 
voluntario de REMAR.

Se han adquirido nuevos transportes de mercancias y pasajeros como Camiones, Autobuses y 
Furgonetas para facilitar la movilidad en las Casas y en los negocios en los cinco continentes.

Rastros de 2ª mano, Hiper Rastros, Tiendas 
Outlet, Talleres, Imprentas, Panaderias, 
emisoras de Radio y TV en todo el mundo se 
han unido durante este año a la infraestructura 
de REMAR proporcionando asistencia a los 
necesitados y generando recursos para el envio 
de Contenedores de ayuda humanitaria. Son 
más de 200 las aperturas a lo largo de 2010.

Apertura de nuevos comedores sociales y 
gestion de Prisiones

Compra de vehículos

Apertura de Nuevos Hiper Rastro,
Tiendas Outlet y nuevas empresas de 
autogestion
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El crecimiento de RKM RADIO y de 
SOLIDARIA TELEVISION ha tenido tambien 
importancia dentro de la labor humanitaria y 
evangelizadora de REMAR O.N.G.D. 

A las nuevas emisoras y a la importancia de 
la programación de ambos medios se une 
la edicion y reedicion de libros, folletos y 
boletines desde las IMPRENTAS REMAR que 
sirven de gran apoyo a toda la organización 
y que crecen cada dia a la medida de la 
necesidad de cada momento. 

Además del crecimiento material de la 
Obra Social, se han producido a lo largo 
de todo el año y en los cinco Continentes 
importantes acontecimientos evangelicos 
como los Cultos Unidos, Vigilias, 
Evangelizacion en las calles, discipulados 
y campañas de avivamiento que han 
supuesto un enriquecimiento espiritual 
sin precedentes que han acercado a la 
O.N.G.D. a los más necesitados en cuerpo 
y espiritu y han permitido  seguir dando 
pasos para cumplir la obra de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

Y todo se hace y se seguira haciendo 
POR AMOR AL PRÓJIMO…COMO DIOS 
MANDA.

En lo espiritual se ha seguido creciendo con 
la apertura de nuevos locales de Culto de la 
IGLESIA EVANGELICA CUERPO DE CRISTO 
que, por Gracia de Dios, ha visto incrementada de 
manera muy notable la asistencia de feligreses.  

Han sido centeneras las personas que se han 
Bautizado en Cristo y se han nombrado nuevos 
pastores, copastores, diaconos y diaconesas 
para cubrir las necesidades de la Iglesia.

Solidaria Medios 
de Comunicacion

Nuevos locales de Culto

Memoria 201021



Como en años anteriores REMAR O.N.G.D. ha sido premiada y reconocido su esfuerzo en 
varios de los países en los que ejerce su Ministerio. Autoridades, Instituciones y Empresas 
que quieren reconocer esta labor como ha sido en Venezuela donde el Consejo Estatal de 
Derechos del Niño y del Adolescente ha premiado la labor en la Amazonia o el reconocimiento 
del Ayuntamiento de El Alto en Bolivia como Mejor Obra Social. Siendo agradecidos estos 
premios, lo cierto es, que es el cumplimiento de la labor humanitaria lo que resulta más 
reconfortante para los voluntarios que componen la ONG y ver como Autoridades, Particulares 
e Instituciones colaboran en esas labores con donaciones de material y cesiones de casas y 
terrenos para poder seguir desarrollando el mandato de paz y amor que les mueve.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Remar España es una ONG que desde sus inicios ha desarrollado talleres de reinserción socio 
laboral con dos finalidades, brindar un medio de capacitación y formación profesional a sus 
beneficiarios y además cubrir los gastos de sostenimiento de los programas que desarrolla. 
Estos talleres se multiplican y mejoran sus servicios continuamente con el fin de incrementar 
su productividad. 

Actualmente Remar España ha alcanzado un nivel de desarrollo en este país, que le permite 
cubrir las necesidades básicas de sus miembros (todo el personal voluntario que colabora 
a tiempo completo y los beneficiarios de los programas), de tal forma que llevando una vida 
austera, todos los beneficios de sus talleres y tiendas, puedan enviarse para el sostenimiento 
y apertura  de nuevos centros en los países del Tercer Mundo, potenciar hogares de acogida, 
comedores sociales, talleres, escuelas, hospitales, etc, en estos lugares. Con todos los 
beneficios obtenidos Remar España apoya y subvenciona los proyectos que las diferentes 
contrapartes locales desarrollan a lo largo de 67 países El equipo de expertos y colaboradores 
que llevará a cabo el proyecto está formado por profesionales y voluntarios de la ayuda 
humanitaria. 

SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
REMAR INTERNACIONAL  

Colaboración internacional y apoyo local 
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Asimismo, la viabilidad técnica de losp proyecto esta asegurada teniendo en cuenta:

a) La capacidad y experiencia de nuestros equipos 
b) Las metodologías aplicadas han sido probadas con resultados satisfactorios en más 
 de 5.000 menores
c) Las actividades detalladas a través de las diferentes fases cronológicamente 
 establecidas.

REMAR cuenta con un equipo de 12 colaboradores, 29 socios y 3.000 voluntarios, personas 
comprometidas con una meta y un único propósito, luchar para erradicar la injusticia y la 
pobreza, que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de 
una vida digna y segura. Personas con disposición, espíritu de sacrificio, iniciativa y entrega. 
Los voluntarios y voluntarias son las manos y la voz de nuestra Organización. Personas 
concretas que dan ejemplo de solidaridad, confianza y entrega, y animan a la participación en 
las actividades que realizan en los diferentes países donde actúa.

La O.N.G. Remar, lleva 30 años trabajando como “BURROS DE CARGA” con el único objetivo 
de socorrer a muchos. Si algo hemos aprendido durante todos estos años, es que todos 
somos importantes y necesarios, pero también insuficientes para todo lo que hay que hacer.

Directores en Congreso

Solvencia técnica

Equipo Humano
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La financiación de nuestra actividad social se 
realiza a través de los recursos generados por 
las delegaciones organizadas en asociaciones 
de ámbito autonómico integradas en la 
Federación de Asociaciones REMAR (F.A.R.). 
Las cuales generan recursos a través de 
la compra-venta (en tiendas o rastros) de 
muebles nuevos y usados y otros servicios. 
Los muebles usados provienes generalmente 
de donaciones particulares, mientras que 
los nuevos son adquiridos a través de la 
Asociación, que actúa como central de 
compras. Esta captación de recursos de las 
delegaciones se materializa en donativos a 

Remar España, la cual los administra según 
directrices fijadas al respecto, dedicándolos 
a la financiación de proyectos nacionales, 
internacionales o retornando parte de estos 
donativos hacia las delegaciones para el 
desarrollo de sus programas.

A su vez la Asociación REMAR mantiene más 
de 1.000 empresas pequeñas y medianas 
para el autofinanciamiento de la institución y 
para sostener todos los proyectos que lleva a 
cabo la ONG, inaugurando cada año nuevas 
empresas que dedican todos sus beneficios 
al sostenimiento de la obra social :  

Solvencia económica 

- Tiendas Rastros de muebles y ropa,
  nuevos y de segunda mano
- Lavaderos de coches
- Talleres de cerrajería, carpintería
 metálica, y pintura
- Imprentas
- Talleres de chapa y pintura, talleres 
 mecánicos y de engrase
- Carpintería, Serrería
- Exposición de gres
- Televisión, Radio y Productora 
 Visual 777 Producciones

- Inmobiliaria New Look 
- Agencia de Viajes Sefarad
- Empresa de transportes
- Granjas agrícolas y ganaderas
- Fábricas de productos de limpieza
 y detergentes
- Pequeñas empresas de alimentación
- Guardería
- Empresas de publicidad
- Lugares de retiros
- Restaurantes y bufets.
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Con los ingresos generados a través de estas 
empresas, REMAR envía contenedores de 
ayuda humanitaria a países en emergencia 
o catástrofe mediante la distribución de 
ropa, alimentos, medicinas y otros artículos 
de primera necesidad, para aportar ayuda a 
personas en situación de extrema pobreza, 
así como para el abastecimiento de recursos 
materiales necesarios para la creación, 
ampliación y mejora de los proyectos sociales 
en las zonas donde REMAR actúa.  

Se envían alimentos, medicinas, mantas, ropa 
nueva y de segunda mano, libros, y material 
escolar, mobiliario para mejorar la calidad de los 
colegios, comedores sociales, hogares de los 
cuales, los niños son los mayores beneficiarios. 

Se envía maquinaria para los talleres de 
formación profesional, vehículos, mobiliario 
de oficina, material sanitario y medicinas…  
Como ejemplo citamos que en el año 2010, 
REMAR, desde los países del norte ha enviado 
un total de 112 contenedores,  de los cuales, 
52 procedían de Remar España por un valor 
total de 185.507,56 € para mejorar y ampliar 
sus servicios con los que atender la demanda 
de ayuda a miles de personas en situación 
de grave riesgo, y desarrollar y mantener los 
hogares, centros de rehabilitación, escuelas, 
talleres, comedores sociales en las cárceles y 
calles, hospitales, etc. 

Otras fuentes de captación de recursos 
pueden provenir de: 

a) Cuotas ordinarias de lo socios y las extraordinarias que se puedan establecer.
b) Aportaciones de carácter lucrativo, tanto de “Inter Vivos” como “mortis causa”
c) Subvenciones que puedan conceder Organismos, Corporaciones, Fundaciones y  
 otras entidades de carácter público y privado.
d) Cualquier otro ingreso que se arbitre a través de actividades que puedan programarse  
 por la asociación.
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El proyecto ha consistido en la construcción de una segunda planta en el edificio del Colegio El Olivo 
dedicado al nivel básico y diversificado, de tal forma que el colegio podrá ofertar 150 plazas más para 
brindar cobertura educativa a los menores de la zona. 

Actualmente ofrece servicios educativos a 550 alumnos cubriendo los niveles de preprimaria, primaria, 
básico y diversificado y con la construcción de una planta de nuevas aulas se podrá ofrecer cobertura 
educativa a 700 alumnos.

El proyecto se inserta en el plan de trabajo que Remar Guatemala realiza en la zona en apoyo a los 
colectivos marginales. El Centro Educativo beneficiará a los menores residentes en la localidad de San 
José Villanueva, Guatemala.

Las prioridades en nuestro proyecto es la lucha contra la pobreza y la equidad de género. A través 
del proyecto se han cubierto las necesidades básicas de 40 mujeres adolescentes en situación de 
riesgo, (con diferentes problemáticas como abandono, explotación sexual, mala conducta, etc) en la 
Parroquia Chaupicruz nº 8 en Quito, Ecuador; construyendo la segunda planta de un hogar para mujeres 
adolescentes en una casa en propiedad, donada recientemente, que les ofrezca atención integral, así 
como capacitación para el trabajo a través de un taller ocupacional de costura, mejorando su calidad 
de vida y promoviendo el desarrollo endógeno de su comunidad al convertirse en agentes productivos.

 AMPLIACIÓN DEL COLEGIO LOS OLIVOS GUATEMALA 

 AMPLIACION HOGAR MITAD DEL MUNDO ECUADOR (ETAPA II)

ENVIO DE CONTENEDORESDE AYUDA DE EMERGENCIA PARA HAITI

DIPUTACION DE CUENCA

MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:
MONTO CONCEDIDO:
MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:

42.491,60€
18.000,00€

4.000,00€
2.245,85€

6.000,00€
9.608,00€
7.395,00€

1.200,00€

POR FUNDACION ROSE
POR DIPUTACION DE CUENCA

POR AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
POR EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

POR FUNDACION ROSE
POR CAN

POR AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN (SENSIBILIDAD) 

sUBvENCIONEs RECIBIDAs EN EL 2010
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Remar Haití 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.

El proyecto  consistió en la construcción de un pozo mecánico para dotar de agua potable a una población 
de 510  personas residente en el caserío Las Mulas, Cantón El Tinteral de El Salvador, las cuales no 
tienen acceso a esta infraestructura básica. Con la construcción del pozo se logrará una mejora en las 
condiciones de vida y salud de los beneficiarios; reduciendo los riesgos de enfermedades y mejorando 
las prácticas sanitarias.

 Remar desde hace algunos años viene contando con la ayuda de personas voluntarias que viajan a 
colaborar con nuestros proyectos de cooperación en el Tercer Mundo, a través de nuestro Programa 
VEMOS (voluntariado social) hemos tenido experiencias tanto de colaboraciones particulares y/o 
personales. Se espera que los jóvenes se conciencien de la problemática que viven los menores en el 
Tercer Mundo al convivir con ellos y conocer diferentes situaciones personales.
También se espera que asuma una actitud proactiva ante esta problemática y se implique totalmente 
en el trabajo con estos niños. Se comprometa responsablemente en su trabajo en el terreno. Proponga 
un plan para sensibilizar a la población española sobre la realidad de los menores en el Tercer Mundo.

Envío de contenedores de ayuda de emergencia para atender a la población afectada con materiales 
(alimentos, ropa, material sanitario, generadores, carpas, etc.
Se está ofreciendo asistencia alimentaria, reparto de ropa, etc; en las instalaciones de nuestro centro. 

RESTITUCION DE DERECHOS A MENORES VICTIMAS TERREMOTO HAITI

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SALVADOR

PROGRAMA DE JOVENES SOLIDARIOS

AYUDA DE EMERGENCIA A HAITÍ

MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:

MONTO CONCEDIDO:
MONTO CONCEDIDO:

17.538,99€ 

14.423,00€

6.720,00€ 

9.608,00€
7.395,00€ 

POR EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO (MADRID)

POR LA COMUNIDAD DE MADRID

POR FUNDACION DE COOPERACION Y CIUDADANIA (CASTILLA Y LEON)

POR CAN CAJA NAVARRA
POR EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
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Todos estos gastos hacen referencia al sostenimiento de la obra social de Remar en 
España y las aportaciones de Remar España a la obra social en países del tercer mundo.
Los ingresos para atender todo esto provienen de las donaciones de las delegaciones 
de Remar en las diferentes provincias españolas y los ingresos propios.
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GASTOS

TOTAL AÑO 2010  /  1.057.580,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dinero enviado Misiones  
Alquileres  
Suministros  
Fletes Contenedores 
Gasoil  
Imprenta  
Impuestos  
Materiales Construcción 
Compras material envio contenedores 
Nóminas y S. Social 
Compra Inmuebles  
Seguros  
Reparaciones  
Tfnos Fijos 
Tfnos móviles 
Compra Vehículos 

242.600,00
62.208,00
32.700,00

181.200,00
51.552,00
4.152,00
2.772,00

19.068,00
37.440,00
44.004,00

222.696,00
25.992,00
9.744,00

38.664,00
39.768,00
43.020,00
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Centros Educativos
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Comedores sociales
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Hogares REMAR



Empresas colaboradoras

A todos Gracias.
www.remar.org

Incasa  
Interface Hispania  
Kbo Aliments  
Kiabi  
Knauf  
La Redoute  
Lafarge Aridos  
Lidel Supermercados  
Lincoln Electric  
LletNostra  
Logifrio  
Manantial Fuentevera  
Mango  
Marti Serdá Vins  
Massimo Dutti  
Miquel Alimentació  
Nestle España  
Nofer  
Opticas Sant Jordi  
Oysho  
Pacfrend  
Pan sin Fronteras  
Parcs i Jardins Ajuntament 
de Barcelona  
Pastas Gallo  
Pepe Jeans  
Peroxidos Farmaceuticos 
Pescanova  
Pinturas Monto  
Plataforma la Construcción
Port Aventura  
Prebesec  

Agua San Benedetto  
Ajuntament de Martorell  
Akzo Nobel  
Alcampo  
Alvilardan  
Antonio Puig  
Asfaltex  
Audens Food  
Avicosan  
Baldosas Vallés  
Balearia  
Baxi Roca  
Bebedue España  
Bodegas Pinord  
Bricodepot  
Bunge Iberica  
Camper  
Can Rafols dels Caus  
Canteras Cos  
Canteras de Lucas  
Canteras de Olerdola  
Caprabo 
Cargill España  
Caro Import  
Carnicas Caixan
Catalana Carns Palleja  
Caves  Rogert Goulart  
Cellers Jaumeandreu  
Cementos Molins  
Cemex  
Ceramica Piera  
Ceramicas Almar  

CmC Quimica  
Cobega  
Congelados La Sirena
Congelats Ferrer  
Congelats Font  
Constructora  San José  
Copesco & Sefrisa 
Copirineo  
Cortefiel  
Cvides  
Danzas DHL  
Disney
Disterri  
El Granero Integral
Embutidos Monells 
Embutidos Sola  
Eroski 
Espuga  
Estabilit  Europa  
Fagor Industrial  
Ferdicarns  
Freigel  
Frida Europastry  
Frigo-Unilever  
Generadores Morillo  
Gres Aragon  
Gres Breda  
Grup Aliment  
H. Princesa Sofia 
Henkel Iberica  
Hesperia Tower  
IBM Spain  

Prefabricados SAS  
Prielá  
Pronovias  
Pull & Bear  
Quesos TGT  
Reckitt Benckiser  
Revlon  
Reyde  
Sara LEE DE España  
SDA  
Stradivarius  
Trans. Juan Jose Gil  
Uniland  
Vibrazos Sal  
Vins I Caves Sumarroca 
Viveros Peña 
Weber  
Zara  


