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Han pasado ya unos meses desde que se produjo el 

terremoto y se activaron diferentes ayudas de emer-

gencia para paliar las necesidades de la población 

haitiana. En este segundo número del informativo, el 

apartado de Proyectos destacados, lo dedicaremos en 

exclusiva a informar del destino de estas ayudas que 

ascienden a 95.000€ en su totalidad.  

 

Noticias destacadas   

 “Haití busca créditos para impulsar la produc-
ción”.- La intención es que de forma paralela a la 
reconstrucción de Haití, que será financiada con 
los cerca de 10.000 millones de dólares prometi-
dos por la comunidad internacional, inversionistas 
privados también impulsen el sector productivo 
haitiano. AOL Noticias. 30/08/2010. 

 
 “Panorama sombrío de recuperación en Haití”.- En 

el que se destaca la lentitud para el desalojo de 
escombros y la toma de decisiones importantes. 
Los haitianos esperan del próximo presidente de 
Haití que supervise el gasto de los casi 10.000 mi-
llones de dólares en ayuda financiera que prome-
tieron donantes de la ONU en marzo, aunque has-
ta ahora se ha entregado menos del 10%. AOL 
Noticias. 13/08/2010. 

 

Proyectos en desarrollo 

Contenedor  desde nuestra delegación en Sevilla 

se organizó la recogida humanitaria preveniente de 

Andalucía y Extremadura. El valor económico aproxi-

mado del material enviado asciende a 50.000€, con-

tiene ropa, comida, material médico y equipamientos. 

que recibirán íntegramente nuestra contraparte en 

Haití  del la Fundación Bresma. 

 

 

 

Campaña médica anti-sarna con la recauda-

ción de 700€, obtenida a través de USP Fundación 

Alex. El municipio de Abricots se vio desbordado por 

la llegada de 10.000 personas desplazadas de Puerto 

Príncipe, la campaña permitió disponer de tratamien-

tos médicos para tratar y prevenir la sarna. El respon-

sable de la campaña fue el Dr. Jean Amos Polycarpe. 

 

 

Ayuda alimentaria por valor de 3.400€ que se  

entregaron al Ayuntamiento de Abricots para propor-

cionar alimentos a la población desplazada de puerto 

Príncipe.  

 

 

Infraestructuras en St. Víctor, pueblo que perte-

nece al municipio de Abricots, en el que se repuso la 

canalización que permitía la recogida de agua de llu-

vias para el suministro del poblado. La cantidad apor-

tada fue de 500€ y el responsable del proyecto fue el 

Dr. Jean Amos Polycarpe. 
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Edificación de dos casitas en el Orfanato Maison 

des Anges de Puerto Príncipe, por un importe de 

5.000€ destinadas a alojar a los niños que vivían en 

carpas tras la destrucción total del Orfanato. El pro-

yecto prevé que una vez finalice la reconstrucción del 

orfanato, del que ya se ha obtenido el compromiso de 

ayuda económica, las casitas se destinarán a aulas y 

espacios lúdicos. 

 

Foto: carpas provisionales Maison des Anges 

 

Foto: casa-orfanato Maison des Anges 

Reconstrucción del Orfanato Brebis, en Puerto 

Príncipe, cuyo coste asciende a 200.000$, de los que 

Familias sin Fronteras por la Infancia cubrirá 35.000€. 

Otras entidades como AEH Francia, Itching Help Haití 

de Holanda, Answered Prayers de USA, All Blessings 

International de USA, Solidarité Franternité de Francia, 

aportarán la diferencia hasta cubrir la totalidad del 

coste. 

 

Actividades  

Familias sin fronteras por la infancia es consciente de 

la importante labor realizada gracias a las aportacio-

nes económicas y al trabajo de muchos colaboradores 

en España y en Haití, pero todavía queda mucho por 

hacer  y por ello las actividades de nuestra ONG no 

pueden parar. Estamos dedicando esfuerzos a divul-

gar la realidad de Haití en diferentes medios de comu-

nicación y a promover actos que nos permitan recau-

dar fondos para continuar con las ayudas. Entre estos 

actos destacamos: 

Paella solidaria en Badalona 

Se celebró en un centro cívico el pasado 8 de mayo, y 

asistieron alrededor de unas 140 personas, que permi-

tieron recaudar 

1.500€. 

Festival benéfico 
también en Badalona, 

organizado por enti-

dades de música y 

danza del barrio de 

Lloreda, la Oficina 

Municipal del Distrito 2 y el Consejo de Entidades del 

mismo distrito. La recaudación ascendió a 2.100€ 

.  

Nueva delegación en Valencia 

 

Presentada el 23 de junio del 2010 en el Museo Iber 

de Valencia, junto con una exposición sobre Haití a 

cargo de la fotógrafa Eva Mañez. Para contactar:   

porlainfanciavalencia@gmail.com 

 

http://wmail32.movistar.es/cp/ps/Mail/ComposeMsg?d=telefonica.net&contentSeed=d103d&u=olgaruesga&pct=d7741&to=porlainfanciavalencia@gmail.com

