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Apreciados colaboradores, os presentamos este nue-
vo informativo para compartir con vosotros nuestras 
actividades y ultimas noticias.  

También podéis seguirnos en nuestra página web: 
www.porlainfancia.net, y en Facebook.  

 

Noticias destacadas   

     
Jovenel Moise es declarado nuevo presidente  
    de Haití 
      
     El día 3 de enero el Consejo Electoral Provisional      
     de Haití declaró como ganador de las elecciones  
     presidenciales del pasado 20 de noviembre, al   
     empresario Jovenel Moise, del Partido Haitiano  
     Tet Kale (PHTK). 
     De acuerdo con el Consejo Electoral, que publicó  
     los resultados de los comicios en su página en      
     internet, Moise obtuvo un 55,60 por ciento de los   
     votos, con lo cual es el vencedor en primera vuelta. 

Moise, quien comparte militancia con el expresi-
dente haitiano Michel Martelly, es un empresario de 
48 años procedente de una familia vinculada al 
campo y que se dedica a l producción de banano. 

 
El 7 de febrero el candidato de PHTK asumió la 
presidencia. 
 
Adopciones internacionales con Haití  
 
Desde que Haití ratificó el Convenio de la Haya en 
materia de adopción internacional, países como 
EEUU, Canadá, Argentina, Francia, Italia, Bélgica, 
Holanda y Suiza reiniciaron las adopciones con es-
te país. España también lo ha hecho, aunque de 
momento sólo pueden enviarse expedientes desde 
Cataluña. Esperemos que pronto se abra para el 
resto de España. 
 
 

 
Devaluación de la gourde, moneda de Haití 
 
La moneda haitiana ha sufrido una importante de-
valuación, a principios de 2016 eran 45 gourdes un 
dólar americano, en estos momentos son 68 gour-
des por un dólar americano. Esto significa que con 
el mismo dinero se pueden comprar menos cosas. 
Un problema más a la difícil situación de este país. 

 
 

Ayudas de emergencia 

 
Huracán Mattew sobre nuestra escuela  

   de Castaches 
 

 
 

A unos pocos Km al sur de Jeremie, donde Mattew 
descargó toda su furia, en la misma zona, tenemos 
la escuela rural Bresma de Castaches, adentrán-
donos en las montañas selváticas, casi al fondo del 
angosto valle está la única escuela para una pobla-
ción de 30.000 habitantes. No existe ninguna otra 
construcción, ni pueblo, ayuntamiento, iglesia o 
dispensario médico. La escuela no sufrió graves 
daños y sirvió de refugio a muchos alumnos y sus 
familias durante las terribles horas en las que lo 
peor del huracán les pasó por encima. La carretera 
de acceso a la zona fue destruida. Todas las ca-
sas, construidas muy precariamente de maderas y 
materiales muy poco resistentes, fueron también 
destruidas, así como todos los pequeños huertos y 
aperos de labranza que les permiten sobrevivir. 
Debemos lamentar la muerte de una de nuestras 
alumnas de primer curso. Esta era la situación de 
los 283 alumnos y sus familias. 
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La Fundación Bresma, en la persona de Margarette 
Saint Fleur, ha coordinado, una vez más, los traba-
jos necesarios para ayudar en la zona. 

En primer lugar, fue necesario rehacer el camino. 
Los trabajos los llevaron a cabo los mismos habi-
tantes de la zona a cambio de comida. 

Lo prioritario es la alimentación, así que, con los 
recursos obtenidos de nuestros colaboradores y 
simpatizantes, se ha organizado un comedor para 
los alumnos y sus familias, hasta que puedan vol-
ver a tener cosecha, “debemos mantenerlos con 
vida” dice Margarette Saint Fleur.   

También se han comprado semillas y las herra-
mientas perdidas, para que puedan reiniciar su ac-
tividad agrícola, que es prácticamente la única acti-
vidad económica de la zona. 

Ayuda a orfanato  
 

Orfanato Bresma, ayudas a la alimentación 
 
En nuestro viaje de marzo colaboramos en la com-
pra de alimentos para mejorar la nutrición de los 85 
niños y niñas del orfanato Bresma, escasa en pro-
teínas debido al precio de las mismas. 
 

 
 
 
 

Continúan los proyectos  

Las Escuelas Bresma  en Port-au-Prince y 
Castaches siguen adelante, todos los alumnos 
aprobaron los exámenes estatales de acceso a 
secundaria.  
Este curso 2016-2017 han ingresado nuevos 
alumnos en primer curso, hacía dos años que no 
se podían aceptar más niños. 
Necesitamos más padrinos, un tercio de nuestros 
alumnos aún no gozan de esta ayuda y esto impli-
ca que no podemos hacer reparaciones, substituir 
material estropeado o comprar nuevos libros. 
 

 
Escuela Bresma PAP 
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 Apadrinamientos 

El padrinazgo es lo que sostiene nuestras dos 
escuelas, realmente son las ayudas mensuales 
de cada uno de los padrinos y madrinas de todo 
el mundo los que sostienen este proyecto. 
Nuestra ayuda directa rentabiliza al máximo los 
recursos obtenidos. 
Los niños se muestran felices y orgullosos de sa-
ber que alguien vela por ellos. 
 

 
 
Olguivens Jean Louis está en el último año de 
sus estudios universitarios de administración de 
empresas a tiempo completo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navidad 

  Estas Navidades 2016 hemos podido enviar un dona-   
  tivo para que los niños del orfanato Bresma en Port-  
  au-Prince pudieran tener un día especial 
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