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La ONG REMAR España fue creada para la ayuda, promoción y desarrollo de 

personas marginadas, y está dedicada desde 1982 a la lucha contra la injusticia, 

la adicción a las drogas, el hambre, la deficiencia nutricional, la miseria la 

enfermedad, el subdesarrollo, el analfabetismo, el maltrato infantil, la falta de 

instrucción y las causas que lo provocan, el abandono, la violencia, la 

delincuencia, etc. Trabajamos ya en casi 70 países gracias a la ayuda de Dios y 

al apoyo de miles de colaboradores voluntarios que dedican sus vidas al 

servicio de otros.  

 

DONDE ESTAMOS 

 

REMAR actúa en 65 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 4 millones y medio 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.  

Mil Miles de personas reciben a diario alimentos, ropa y atención médica en 

nuestros centros. Nuestra cobertura geográfica es muy amplia, es así como la 

identificación de las acciones que emprendemos obedecen a las peticiones de 

la población donde ya QUÉ HACEMOS  

Actualmente nuestras líneas de actuación se enmarcan en tres ejes: el apoyo en 

las necesidades y servicios básicos, la acción humanitaria y la ayuda al ejercicio 

de derechos de las mujeres, niñas y niños. Hemos ampliado nuestros proyectos 

de cooperación al desarrollo, alcanzando a más beneficiarios, trabajando en 

líneas prioritarias como son la construcción de grandes infraestructuras para 

crear poblados integrales donde se cubran las necesidades de vivienda, 

alimentación, salud, educación y formación. La presente memoria subraya 

nuestro compromiso común por la excelencia, la transparencia y la 

responsabilidad, elementos esenciales para el buen gobierno.  



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. Estamos comprometidos con los más desfavorecidos, y, por ello, 

seguimos creciendo y avanzando, creando nuevos hogares de protección, 

escuelas, locales de recreo y tiempo libre, empresas solidarias para el 

autosostenimiento, envío de contenedores, reparto de alimentos y platos 

solidarios, visitas a presos, formando y enseñando nuevos oficios, influyendo en 

educación preventiva, información y sensibilización a la solidaridad.  

 

GENTE CON UNA META, Y UN MISMO CORAZÓN. 

 

Porque VEMOS, VAMOS... esa es una realidad que nos mueve a actuar porque 

nos negamos a cerrar los ojos para no ver el clamor, nos negamos a no 

escuchar los gritos de dolor y a no oír el sufrimiento sin razón. Por eso uno de 

nuestros lemas es: porque vemos, vamos y hacemos. 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 que disponemos.  

 

REMAR tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, 

las familias y las comunidades en países y regiones pobres, a través de 

proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, 

con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la 

erradicación de la pobreza; luchar contra la marginación, el hambre, la 

deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de 

instrucción; y trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: 

la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las 

personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la 

indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos.  

 

Más de 34 años apasionados con hacer el bien... por amor a Dios  y al 

prójimo  

 

REMAR inició, hace más de 34 años, un camino sin retorno al 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, a las 

que hay que añadir los problemas 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 el amor al prójimo.  

 

No nos cansamos de hacer el bien  

 

REMAR, mientras Dios nos lo permita, no va a cesar de ayudar a los más 

desfavorecidos. En estos momentos en los que los desastres naturales han 

vuelto a castigar la tierra, confiamos en la ayuda divina que les consuele y nos 

haga a todos partícipes del gozo de ayudarles.  

Y por eso seguiremos haciendo llamado a voluntarios que quieran ir a 

compartirles sus conocimientos y el trabajo de sus manos: médicos, 

educadores, profesionales y un largo etc. No nos cansamos de pedir materiales, 

maquinaria, equipos médicos, vehículos, ropa, calzado, medicamentos, arroz y 

todo lo que se les pueda  

enviar desde este repleto primer mundo, que no se sacia de tanto tener, sino 

que necesita dar para sentirse lleno.  

Seguiremos trabajando y buscando recursos para que ellos sigan como buenas 

semillas, sembrándose y llevando fruto abundante.  

 

¿CÓMO FUNCIONAMOS?  

 

REMAR tiene abiertas sus puertas de día y de noche, habiendo adquirido un 

compromiso con los más necesitados, canalizando recursos humanos y 

económicos que permitan ampliar las expectativas de futuro de todas esas 

personas que llaman a sus puertas con verdadera urgencia. A estas personas se 

les alimenta, viste, educa y se les proporciona el cariño y atención que merecen, 

así como formación profesional, dedicación y escucha.  

 

REMAR pone en marcha proyectos de desarrollo, iniciativas concretas dirigidas 

a la financiación de actividades, especialmente dedicadas a la rehabilitación y 

atención, solucionando de esta manera problemas específicos y mejorando 



situaciones. Una de las tareas más importantes es capacitar a personas que 

participan en el proyecto, para que ellas puedan continuar las labores de forma 

independiente después de concluir la fase de apoyo externo. Por ello, 

intentamos contar con personas de los diferentes países para prepararles, 

enseñarles y que formen parte de esta buena labor, ya que ellos conocen de 

cerca las necesidades de cada comunidad.  

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACE  DIFERENTE A REMAR?  

 

Más de 34 años enviando esperanza en contenedores  

REMAR envía al año más de 100 contenedores de 40 pies de ayuda 

humanitaria a diferentes países de África, Centro y Sur-América y Filipinas, 

corriendo con los gastos del flete y del contenido, para potenciar el desarrollo y 

la mejora de los centros REMAR en los países del Tercer Mundo; brinda ayuda 

humanitaria a personas en situación de extrema pobreza, a países en 

emergencia o catástrofe mediante la distribución de ropa, alimentos, medicinas 

y otros artículos de primera necesidad; facilita recursos materiales para la 

creación, ampliación y mejora de proyectos sociales en diversas zonas donde 

REMAR actúa.  

 

 

Más de 34 años alimentando no sueños, sino realidades en los comedores 

sociales  

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.  

 



 

Más de 34 años estableciendo colegios gratuitos que impulsan la educación  

REMAR sostiene 30 colegios gratuitos en África, Centro y Sur 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.  

 

Cubrimos la necesidad que nadie ve  

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.  

 

 

Más de 34 años salvando vidas en hogares que de defienden la protección 

de los más desfavorecidos  

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.    

   -  Acoge a más de 10.500 toxicómanos en más de 560 centros de 

rehabilitación.    

 



Más de 34 años fomentando consultorios médicos  

REMAR tiene abiertos 20 hospitales de primeros auxilios y dispensarios, 

atendiendo a una población superior a 6.000 enfermos.  

 

Más de 34 años impulsando talleres de formación profesional para instaurar 

generaciones positivas activas en la sociedad en la que viven  

REMAR está creando talleres de formación profesional y contratando maestros 

para formar a los jóvenes y darles una esperanza de una vida mejor.  

 

Más de 34 años fundando actividades solidarias que generan recursos para 

establecer una sociedad más justa  

REMAR organiza centros de trabajo 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.  

 

 

Ayudados invisibles: repartimos toneladas de amor, esperanza y futuro  

Remar, sólo en España, cada semana reparte más de 4.900 bolsas de alimentos 

a familias que se encuentran en situación de riesgo, sin trabajo ni ingresos, 

incapacitados para sostener sus hogares, lo que suma un total de 235.200 

personas beneficiarias. 

 

Somos Ángeles de la Calle  

REMAR, sólo en ESPAÑA, reparte más de 1.500 bolsas de alimentos a la 

semana en las zonas más deprimidas de las ciudades, donde viven cientos de 

toxicómanos, prostitutas y vagabundos, lo que supone un total de más de 

57.600 personas al año beneficiarias.  

  

  



QUÉ NOS QUEDA POR HACER  

Mucho... la eficacia de la ayuda depende del buen hacer y de que podamos ver 

desarrollo en nuestros beneficiarios; creemos en el acierto de seguir en la línea 

de proyectos de salud, aumentando así la esperanza de vida, la educación, 

alfabetizando a la población adulta y, por supuesto, la escolarización de los 

menores; queremos crear producción para que no dependan exclusivamente de 

la agricultura y la industria, aunque la agricultura, en nuestro caso, está 

presente a nivel micro, y su objetivo es favorecer el autoabastecimiento, con 

alternativas de formación en otros oficios, y queremos favorecer el 

emprendimiento.  

También es un reto prepararnos mejor ante la intervención en emergencias, que 

deja a tantas personas desprotegidas, emergencias que prolongan y agudizan 

esa situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, lo que requiere una 

intervención idónea y de acompañamiento durante un determinado tiempo una 

vez pasada la emergencia.  

 

 


