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Siempre con el objetivo de teneros informados de 
nuestras actividades, del día a día de los proyectos y 
de las realidades que nos encontramos en Haití, ela-
boramos este informativo que esperamos os sea de 
utilidad para conocernos mejor. Queremos dar la bien-
venida a nuestros nuevos colaboradores y padrinos, y 
recordaros que podéis consultar nuestra web 
www.porlainfancia.com y que también nos podéis en-
contrarnos en facebook 
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Familias-
Sin-Fronteras-Por-La-Infancia/100860643332554  

Noticia destacada   

El director de división de relocalización y de rehabilita-
ción de barrios haitianos ULCBP, Clément Bélizaire, 
indicó que el proyecto 16/6 permitiría, desde finales 
del año 2013, a centenares de haitianos encontrar una 
casa sólida y sostenible para alojarse. Esto les permi-
tirá también, dijo, facilitar el acceso a millares de em-
pleos decentes. 
En un documento distribuido a la prensa, es indicado 
que: 859 casas han sido reparadas, 1600 empleos 
creados, 11.032 familias relocalizadas, 500 campos de 
desplazados cerrados, 300.000 personas relocaliza-
das. 

Proyectos en desarrollo 

El Orfanato Brebis Saint Michel de 
l’Attalaye, Bresma:  Los niños del orfanato ya 
pueden disfrutar de las nuevas instalaciones a falta de 
sólo un 10% de los trabajos por terminar. Ha sido un 
gran esfuerzo por parte de las asociaciones, particula-
res y Bresma. Se han tardado algo más de tres años 
en reconstruir lo que cayó con el terremoto del 12 de 
enero 2010. Gracias a todos los que habéis colabora-
do!!!  

   

 

 

Orfanato con necesidades urgentes 
 

En este último viaje hemos conocido el orfanato No-
tre Dame de la Nativité  a instancias de la direc-
tora de Bresma, Margarette Saint Fleur.  
Este orfanato sufrió una grave tragedia en el seísmo 
de 2010, 56 de sus niños perdieron la vida. Aunque se 
recibieron ayudas no fueron suficientes para recons-
truir todo lo dañado. Su directora, Evelyn Louis Ja-
ques, trabaja denodadamente para mantener las con-
diciones en las que viven los niños en la máxima dig-
nidad, pero aún han de dormir en casetas, donde el 
calor es terrible. Hicimos una pequeña aportación de 
1.000 us$ para ayudar en la compra de materiales 
para la reconstrucción de las habitaciones de los ni-
ños, con la esperanza de poder dar mucho más en el 
futuro. Desde aquí nuestro homenaje a estas perso-
nas que no desfallecen a pesar de tener el corazón 
roto. 

  

  
 

Continúan los proyectos  

� Escuela Bresma  en Port-au-Prince. El 
curso escolar 2012-2013 ha terminado y los 
28 alumnos de 6º grado han aprobado los 
exámenes estatales para acceder a secunda-
ria, estudios que podrán seguir realizando en 
Bresma. Los alumnos de 3º de secundaria, o 
9º, también se están examinando para entrar 
en la última etapa de este ciclo, Philo y Retho, 
los dos últimos cursos antes de poder acceder 
a estudios superiores.  
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                                    Escuela Bresma PAP 

 
�  Escuela Bresma  en Castaches, zona ru-

ral donde aún no hay luz eléctrica con ningún 
sistema, cobertura telefónica ni, por supuesto, 
internet. Donde la primera fuente de agua po-
table la abrió Bresma con la construcción de la 
escuela y donde sus alumnos son los primeros 
de la zona en no ser analfabetos, necesita que 
desde aquí nos acordemos de que existen y 
de que sus niños merecen una vida digna. To-
dos los alumnos de 6º menos uno han apro-
bado los exámenes de acceso a la Educación 
Secundaria. 
En la foto podéis ver a dos de nuestros alum-
nos una vez terminada la clase y guardado el 
uniforme para que no se ensucie. 

 

Apadrinamientos 

Seguimos con la necesidad de nuevos padrinos, tanto 
en PAP como en Castaches, esperamos que pronto 
haya más personas sensibilizadas con Haití y sus 
niños y nos ayuden a conseguir que cada vez más 
pequeños vayan a la escuela. 
Una de las noticias que más nos alegra es ver como 
uno de nuestros chicos llega a la Universidad. Es 
nuestro primer caso y estamos muy contentos. Olgui-
vens Jean Louis ha cursado primero de Administración 
de Empresas en el IHECE de Port-au-Prince y lo ha 
superado con buenas notas. Podéis verle en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=nizJopqrgI4 
Recordad: con 21 € al mes reciben educación, alimen-
tación, libros y uniformes, sin duda la mejor coopera-
ción al desarrollo!! 

  
Olguivens Jean Louis 4-13      Niñas de Castaches 

 

Actos 

   El pasado mayo el Ayuntamiento de Argentona ce-
lebró el Cap de setmana x la Solidaritat 2013, (Fin de 
semana por la Solidaridad 2013), donde todas las 
entidades solidarias y de ayuda a las personas del 
pueblo pudimos exponer públicamente lo que hacía-
mos y cual era nuestra forma de actuar. 

 
Para terminar el acto la Coral Primavera per la Pau 
interpretó canciones de todo el mundo. 

 
El domingo pudimos vender artesanía haitiana en la 
Plaça Nova con el objetivo de recaudar fondos. 

 
 

Podéis colaborar haciéndoos socios, apadrinando o 
haciendo una donación por Paypal desde nuestra web 
o en la cuenta de La Caixa: 2100-0632-96-
0200217702 
sinfronterasporlainfancia@gmail.com    
 
GRACIAS!! 
 


