CASTILLA Y LEÓN

EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 2019 - 2021
Programa de actividades de Cooperación al desarrollo internacional:
Remar Internacional se encuentra en 70 países donde en cada una de sus acciones de desarrollo ratifica el
derecho universal de la solidaridad el cual no conoce fronteras y llegando a las personas más vulnerables y
empobrecidas del planeta, siempre a través de centros locales y personal voluntario con el cual que
trabajamos. Para ello Remar Internacional trabaja en red como parte de la Red de Remar Internacional
integrada por organizaciones nacionales en los 70 países.
Nuestra Misión es promover una cooperación de calidad orientada al desarrollo humano y sostenible, que
refuerce el papel de nuestra ONGD como agente social, con el fin último de contribuir a la eliminación de las
desigualdades internacionales y a la erradicación de la pobreza en el mundo.
Nuestros principios valores y principios básicos son la paz, la democracia, la participación ciudadana, el
desarrollo local, el trabajo en red, la colaboración, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género
y la interculturalidad, la sostenibilidad medioambiental y los derechos de las futuras generaciones, así como
el fortalecimiento de las capacidades y oportunidades de las personas, en tanto que fundamentos básicos
de cualquier proceso orientado a la promoción de un desarrollo humano y sostenible.
Nuestro trabajo se relaciona directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el
marco de la Agenda 2030, a saber:
•

•

•

•

•

Fin de la Pobreza. Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones nacionales.
Hambre Cero Meta. 2.1: Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Educación de Calidad. Meta 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.
Igualdad de Género. Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo. Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación
Energía Asequible y no Contaminante. Meta 7.1: De aquí a 2030, garantizar el acceso universal
a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Meta 7.2 : De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

•

Reducción de la Desigualdades. Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Nuestras Líneas de Trabajo son:
•

•

•

•

•

Lucha Contra la Pobreza: 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.
Educación Para el Desarrollo: 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.
Cultura de Paz: 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.
Derecho a la Alimentación: 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 igualdad: 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.

Ayuda Humanitaria: envío de contenedores
Durante todos estos años, las delegaciones de CASTILLA Y LEÓN han contribuido en el envío contenedores
de ayuda humanitaria atendiendo a la demanda de los grupos de riesgo en países del tercer Mundo, que a
consecuencia de las sequías, inundaciones, terremotos, guerras, etc.; se encuentran en situación de
emergencia social.
Remar también envía la ayuda a las Asociaciones Remar localizadas en Latinoamérica y África, en apoyo al
mantenimiento y mejoramiento de la labor social que se realiza en estos países. El material donado se destina
para el equipamiento y mejoramiento de los hogares de acogida para niños huérfanos, madres solteras,
ancianos, pandilleros; centros escolares para niños sin recursos; talleres ocupacionales para formar a jóvenes
con fracaso escolar en diversos oficios como carpintería metálica y de madera, costura, administrativo,
pintura, y otros: comedores sociales tanto en las calles como en las cárceles de África; hospitales y centros
de salud.

El programa de envío de contenedores de ayuda humanitaria tiene cobertura estatal, por tanto todas las
Asociaciones REMAR miembros de FAR (Federación de Asociaciones REMAR) participan activamente. Cada
año se envían más de 100 contenedores de ayuda humanitaria, gestionados desde la central con el apoyo
material y financiero de todas las delegaciones en España.
En Castilla y León se desarrollan las siguientes actividades en apoyo a este programa:
•

•

Captación, acopio, selección y clasificación de materiales para enviar en los contenedores
(ropa y calzado, artículos escolares, material sanitario, maquinaria y equipos, etc.) que se
almacenan en una nave industrial en Salamanca.
Participación económica en un fondo de inversión para apoyar el pago de los fletes de los
contenedores enviados cada año.

Proyectos realizados en países en vías de desarrollo por Remar
Castilla y León.

PROYECTO (Título y Año)

PAIS DE
EJECUCIÓN

ENTIDADES FINANCIADORAS

IMPORTE TOTAL
DEL PROYECTO
(en euros)

“¿Qué como?: Alimentación y
mejora de los hábitos de vida
saludable para niños, niñas y
mujeres en Burkina Faso
AÑO: 2019

BURKINA
FASO

Agua Potable en Costa de Marfil,
Anyama
AÑO: 2018

COSTA DE
MARFIL

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR COSTA DE MARFIL

14.000€

Envío de contenedores de ayuda
humanitaria con útiles, alimentos y
herramientas a Burkina Faso,
Angola, Grecia, Perú, Bolivia, Níger,
Haití
AÑO: 2017-2019

BURKINA FASO,
ANGOLA,
GRECIA, PERÚ,
BOLIVIA,
NÍGER, HAITÍ,
GHANA.

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR ESPAÑA

80.000€

Ayuda de Emergencia alimentaria
en Cabo Verde y Mozambique en
situación de crisis
AÑO: 2018

CABO VERDE Y
MOZAMBIQUE

REMAR CASTILLA Y LEON
DIPUTACIÓN DE BURGOS
REMAR BURKINA FASO
36.896€

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR ESPAÑA

10.000€

PANADERÍA Y PASTELERÍA REMAR
COCHABAMBA, BOLIVIA
Capacitación y formación de las
mujeres que forman parte de los
Hogares de Acogida que REMAR
tiene en esa ciudad. Una de los
mayores beneficiarios de este
nuevo proyecto es que a través de
él se abastecerá el Comedor Social
que la ONG REMAR tiene desde
hace más de 11 años, donde se da
alimentación diariamente a un
aproximado de 100 niños de las
zonas cercanas más vulnerables
que viven en condiciones muy
precarias, además proveerá
alimentación para las casas hogar,
centros de rehabilitación de
primera y segunda fase y hogar de
acogida para mujeres
AÑO: 2019

BOLIVIA

CUIDAD DE LOS NIÑOS EN
GUATEMALA
Ciudad de los niños es un proyecto
creado en 1998 por la Fundación
Remar Guatemala, debido a la
innegable necesidad social de
albergar a niños y niñas que han
sufrido abuso o abandono. Su
filosofía: nunca decir no a los
necesitados, se ha replicado en 65
países y en Guatemala le permite
atender actualmente a 975 niños.
Remar suple todas necesidades
de estos niños y jóvenes: Vivienda,
educación, salud, recreación,
vestuario y otras, pero sobre todo
les brinda un ambiente familiar de
amor, aceptación y respeto. AÑO:
2019

GUATEMALA

DEPORTE SOSTENIBLE COSTA DE
MARFIL
Producción de agricultura intensiva
con tecnologías avanzadas,
Promoción de la actividad
deportiva, Formación Profesional:
pretende sacar Tarjeta Roja a la
Pobreza en África, utilizando tres
herramientas básicas: invernaderos
contra el hambre; el deporte, como
medio de integración y paz social;
y la educación, como herramienta
necesaria para la evolución de los
países y sus economías. AÑO: 20172019

COSTA DE
MARFIL

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR BOLIVIA

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR ESPAÑA
REMAR PORTUGAL
REMAR AUSTRALIA
REMAR HONG KONG

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR ESPAÑA

42.000€

85.000€

25.000€

EL ARCA DE NOE, PROTEGIDOS DEL
DESASTRE
Hogares de Acogida para Niñas
abandonadas, abusadas
sexualmente y violencia de género.
En este hogar son protegidas,
capacitadas, atendidas
sicológicamente por personal
profesional, y acuden a la escuela
dirigida por la Entidad Remar
Angola.
AÑO: 2019-2020

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR ESPAÑA

42.000€

Remar ONG Mozambique inaugura
dos centros de acogida para
MOZAMBIQUE
adolescentes AÑO:
2019-2020

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR MOZAMBIQUE

23.000€

Hogar de protección para niños
Atención integral en hogares de
acogida y protección para menores
en situación de abandono,
enfermedad, abuso y riesgo de
maltrato.
Hogar Jeshua, que acoge a niños y
adolescentes en estado de riesgo
y/o emergencia social (abuso físico
y psicológico, maltrato, abandono,
desnutrición, orfandad,
desintegración familiar, etc.).
Desde el año 2010 Fundación
Remar en Haití ha dado
alimentación diaria a 80 menores
que viven en extrema pobreza en
los alrededores del Hogar Jeshua
en Puerto Príncipe así como a los
niños y niñas que viven en el hogar,
un total de 20. AÑO: 2019

HAITÍ

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR HAITI

120.000€

Hogar-Comedor “UN GRANITO DE
ESPERANZA
Al quedar la zona sin agua potable
puesto que los acuíferos están
contaminados, se desarrolla este
espacio entregando luz con
inversor con placas solares y
generador. Se cubre la necesidad
de Alimentación gracias a
alimentos donados, maíz y arroz,
frijol cultivo, e invernadero. Donde
además se aporta en temas
sanitarios para curar enfermedades
transmitidas por mosquitos zika,
dengue, malaria, chikunguña,
desnutrición y anemia. AÑO: 2019

HAITÍ

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR HAITI

30.000€

ANGOLA

Programas de atención a la mujer.
Es una red de centros de acogida
especial para mujeres. En estos
centros se les cuida, se les forma, a
través de talleres de capacitación
a la vez que se les asesora en el
cuidado y educación de sus hijos,
así como proporcionarles atención
social, realización de charlas y
reuniones grupales e individuales
de superación, autoestima,
independencia, etc. AÑO: 2019 2021
Consultorio de medicina general
y pediatría en Remar Haití. Se
estableció un Consultorio
Médico en las instalaciones del
Hogar Jeshua en Puerto Príncipe,
Haití.
Este Consultorio cuenta con
equipos de calidad, medicina y
todo lo necesario para brindar
atención gratuita a la población
que vive en extrema pobreza en los
alrededores del Hogar Jeshua en
Puerto Príncipe. Diariamente se da
atención sin ningún costo a
aproximadamente 50 personas
entre adultos y niños y a 90 mujeres
para control de embarazo y
ecografía, y atención pediátrica a
75 niños semanalmente. AÑO:
2019-2021
Colegio Remar Haití.
En las instalaciones del Hogar
Jeshúa de Remar Haiti se ha
establecido el Colegio donde
durante todo el año se brinda
alfabetización a 150 niños y se ha
dado escolarización a 45 niños que
viven en el Hogar y a niños que
viven en los alrededores del hogar.
AÑO: 2019 2021

HAITÍ

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR HAITI

45.000€

HAITÍ

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR HAITI

25.000€

HAITÍ

REMAR CASTILLA Y LEON
REMAR HAITI

47.000€

Proyecto subvencionado por la Diputación de Burgos en el año 2019, “¿Qué como?: Alimentación y mejora
de los hábitos de vida saludable para niños, niñas y mujeres en Burkina Faso. (Enlace directo)
https://ongremar.es/proyectos-ejecutados-en-castilla-y-le%C3%B3n/261-proyecto%C2%BFqu%C3%A9c%C3%B3mo

