Informativo 2019
Apreciados colaboradores, con la intención de manteneros informados de nuestras acciones y actividades
os enviamos este informativo, esperamos que sea de
vuestro interés.
También podéis seguirnos en nuestra página web:
www.porlainfancia.net,Twitter @FamSinFronteras,
Instagram: sinfronterasporlainfancia, y en Facebook

Noticias destacadas
 DE MAYO A DICIEMBRE 2019

Aunque los graves disturbios sociales en Haití se iniciaron alrededor de julio de 2018, la tensión se fue
recrudeciendo a partir de mayo 2019, consiguiendo
finalmente lo que ellos llaman un “peyi lok”, país cerrado, donde carreteras, escuelas, mercados y administración, permanecieron sin funcionar debido a la
violencia de las calles.
Esta situación, organizada por la oposición al presidente electo Jovenel Moise, lanzó acusaciones sobre
malversación de fondos de ayudas desde Venezuela
en los años posteriores al terremoto, “Petrocaribe”,
pero en realidad el actual gobierno no gestionó nada
de estas ayudas, sino que fueron sus predecesores,
Martelly y antes Preval. La oposición al gobierno actual está en contra de ciertos cambios legislativos que
perjudicaran a los que más tienen en Haití, a la muy
minoritaria élite que lo maneja absolutamente todo y
favorece que el país continúe en la indigencia.
La oposición armó a la población más desesperada, y
así se contabilizaron más de 50 muertos entre julio y
diciembre de 2019. Las revueltas han acabado con
muchos comercios, saqueos e incendios se han sucedido sin cesar, provocando más población sin trabajo.
En diciembre la situación empezó a cambiar, las tensiones políticas disminuyeron considerablemente.
La oposición pidió que se reabrieran las escuelas e
informaron de que las manifestaciones se celebrarían
durante la noche y los fines de semana para no interrumpir las actividades escolares.

La oposición, promotora de las manifestaciones violentas, está muy debilitada. Sus recursos financieros están bajo la atención de la justicia haitiana por corrupción. Varios de ellos están prófugos, y otros han suavizado el tono y dicen estar dispuestos a dialogar con
el gobierno actual.
Por otro lado, la popularidad del Presidente Jovenel
Moise aumenta día a día a raíz de algunas decisiones
importantes que ha adoptado. Dos nombramientos
para dirigir la Policía Nacional y la Unidad de Lucha
contra la Corrupción (ULCC), han dado como resultado un trabajo excelente incrementándose notablemente la actividad policial, y no pasa día en que no haya
noticias de arrestos de delincuentes relacionados con
la violencia de los últimos meses.
 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
Las violentas revueltas sociales paralizaron el país
durante semanas, también las ESCUELAS, que permanecieron cerradas hasta diciembre, cuando gobierno y oposición llegaron a un pacto.

En el caso de las escuelas BRESMA, hemos de diferenciar entre la de la capital y la de la zona rural.
En Puerto Príncipe no fue posible abrirla antes de
diciembre por la peligrosidad de las calles y por la
actuación de los piquetes. En cambio, la escuela de
Castaches, cerró por la presión de los piquetes, pero
en dos semanas volvió a abrir. En ambas escuelas se
consideró prioritario que los alumnos pudieran acercarse a la escuela para recibir la alimentación diaria,
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 ORFAN. NOTRE DAME DE LA NATIVITÉ
así que, de forma discreta, se improvisó el comedor
escolar a horas muy tempranas, cuando las calles
estaban más tranquilas. Esta medida fue muy bien
acogida por familias y alumnos de la escuela.

Proyecto médico en orfanatos y
escuelas Bresma
 ORFANATO MAISON DES ANGES

Este estudio servirá para tener datos fiables sobre los
percentiles de estos niños y, más adelante, hacer una
intervención acorde con las necesidades de las personas, una intervención que permita mejorar sus vidas
en algún ámbito de los muchos en los que carecen de
atención.
 ORFANATO BRESMA

Un equipo de 4 pediatras argentinos, la Dra.Andrea
Saglimbeni, la Dra.Cynthia Urtasun, la Dra. Anelen
Benitez y el Dr. Ezio Tracana, acompañó a Familias
sin fronteras en su viaje anual de marzo 2019.
Estos proyectos pueden llevarse a cabo:
-

Primero y más importante, por la ayuda que
recibimos de nuestros donantes
Por el trabajo en red con otras ONG, en este
caso APNI de Argentina

Además de acompañarles, FSFI financió la mitad de
los gastos de transporte a Castaches, viáticos en Castaches, y traducción del equipo médico. Fundación
BRESMA puso el alojamiento y comidas en PAP, y
alojamiento en Castaches, y los doctores se pagaron
sus pasajes aéreos hasta Haití además de traer todos
los suministros sanitarios que fueron capaces de conseguir.
Visitamos los orfanatos Bresma, Maison des Anges, y
Notre Dame de la Nativité, el Hospital Choscal en Cité
Soleil, así como las escuelas Bresma en Port-auPrince y Castaches.
Con la intención de hacer un estudio sobre la infancia
haitiana institucionalizada, y de bajo nivel económico,
revisaron a todos los niños y niñas, dieron consejos de
tratamiento para algunos casos leves de problemas de
piel o parásitos intestinales.

 ESCUELA BRESMA PAP

En la escuela Bresma de Port-au-Prince, con 300
alumnos, se formaron largas colas para ser atendidos.
Hubo nervios en los más pequeños ya que la mayoría
de ellos nunca habían acudido a un médico. Se detectaron varios casos de fiebre, que fueron atendidos, y
también de niños que necesitaban gafas. En general
los percentiles de crecimiento de los alumnos de la
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escuela Bresma están dentro de la media, no hay que
olvidar que acudir a la escuela les permite recibir una
comida diaria.

las bandas que habitualmente tienen en Cité Soleil su
territorio.

Olguivens, nuestro primer graduado
universitario colabora en los proyectos
No podemos estar más orgullosos de Olguivens Jean
Louis, nuestro alumno licenciado en Dirección de Empresas por la universidad de Quisqueya, Olguivens
acompañó al equipo médico durante todo el viaje haciendo las funciones de traductor creole-castellanocreole.

La mayoría de la población con la que trabajaron los
médicos solo habla y entiende creole, por lo tanto, su
intervención fue imprescindible.

Visita al Hospital Choscal en
Cité Soleil
Muy pocas personas ajenas a este barrio de Port-auPrince, el más pobre y peligroso, pueden entrar en él.
El equipo de pediatras argentino fue invitado a una
visita al Hospital Choscal por su pediatra jefe, la
Dra.Jeanty. El traslado al hospital tuvo que hacerse en
la “ambulancia” del centro, debido a la peligrosidad de
hacerlo en un vehículo susceptible de ser atacado por

Muchas madres con sus hijos esperaban pacientemente ser atendidas por la Dra. Jeanty.
Aunque los medicamentos siempre se han tenido que
pagar, hasta hace tres años la visita era gratuita, ahora sólo van al centro médico una quinta parte de las
madres que acudían antes, para la mayoría es imposible pagar la visita.

Una vez terminadas las presentaciones y visitado el
centro, el equipo se puso manos a la obra atendiendo
a los pequeños pacientes.
Este fue sin duda uno de los días en que nos sentimos
más conmovidos por la situación de las familias haitianas. Los niños, la mayoría nacidos en casa y sin atención de nadie relacionado con la sanidad, madres que
no sabían cómo amamantar, bebés que parecían ancianos, se hizo lo que se pudo con lo poco disponible.
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Improvisada consulta médica, pequeñas intervenciones, regalando gel alcohólico de nuestros bolsos para
desinfectar los ombligos de los recién nacidos…

Toda ayuda es bienvenida, Margarette Saint Fleur hizo
las funciones de enfermera y traductora, con los 4
médicos nuestro traductor Olguivens no podía atender
a todos.

Visita a la escuela Bresma de
Castaches, zona rural
La escuela cuenta ya con 350 alumnos, muchos en
sus tres aulas de preescolar. En esta zona la escuela
es el único edificio existente y la única posibilidad que
tienen los niños de ir a la escuela.

El equipo de pediatras hizo revisión médica a todos los
alumnos.

Pero también se atendió a todas las familias de la
zona que se acercaron con sus hijos a ver a los doctores, era, probablemente, su única oportunidad de que
esto ocurriera.

Aunque el equipo era pediátrico, también atendieron a
adultos que sufrieron diversas crisis de salud en el
momento en el que los médicos estaban allí. A pesar
de la precariedad del espacio y recursos, se pudo
ayudar a los pacientes.
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Nueva cocina para la escuela Bresma
en Port-au-Prince

viar ayuda a los orfanatos Bresma y Maison des Anges, de septiembre a diciembre 2019.

Este es otro resultado de la colaboración entre dos
ONG, FSFI y AEH (Francia), una nueva cocina para la
escuela, más sostenible e higiénica, y un espacio de
trabajo más digno para las cocineras.

Donaciones

Antes, cocina de carbón vegetal en el exterior, en un
rincón de la escuela

Ahora, en el interior, con cocina de gas.

Ayuda a orfanatos

Con toda la sociedad haitiana paralizada, los orfanatos
no podían auto abastecerse. Solo dependen de sí
mismos con las adopciones internacionales para ello,
el gobierno haitiano no los subvenciona. Pudimos en-

Cruz Roja de Argentona, Barcelona, hizo una donación de libretas y calzado deportivo que llevamos a
orfanatos y escuelas, los niños estaban felices!!
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Urgen nuevas madrinas y padrinos

Acciones y eventos para recaudar
fondos para las escuelas

Toda nuestra tarea no existiría sin los padrinos y
las madrinas de este proyecto, sois el alma mater
que sostiene esta realidad en Haití, que 650 niñas y
niños puedan ir a la escuela y reciban alimentación
diaria.
Luchamos contra el analfabetismo y la injusticia de la
falta de oportunidades por ser sumamente pobre.
Pero creednos que todo esto no sería posible sin
vosotros.
Necesitamos más padrinos para seguir adelante, un
tercio de nuestros niños no lo tienen aún, y os necesitamos para ayudarles más y mejor.

Uno de los objetivos de nuestra entidad es la divulgación de nuestros proyectos y la sensibilización de
nuestra sociedad hacia otras realidades. Es por ello
que aceptamos encantados la invitación de la Escuela
Les Fonts de Argentona, en el día de conmemoración
de la No violencia y la Paz #DENIP, para explicar qué
es lo que hacemos y porqué en Haití. La atención, el
interés y la respuesta de los alumnos de 4º, 5º y 6º
grado de primaria fueron excelentes, muy agradecidos!!

Nuestros Universitarios

Waderly Mentor, Christella Civil y Osline Fleurissaint
siguen con sus estudios en Ingeniería ElectroMecánica, Ingeniería Civil y Administración de Empresas-Economía, respectivamente, en la universidad
GOC de Port-au-Prince.
Todos ellos proceden de nuestra escuela Bresma
en Port-au-Prince.

Los alumnos de 5º curso de primaria de la Escuela
Les Fonts de Argentona, Barcelona, en su proyecto
escolar de #Emprenedoria, crearon una cooperativa,
ELFA, donde a través de la venta de productos manufacturados recaudaron fondos para un proyecto solidario. Por votación decidieron donar lo conseguido, 280
euros, a FSFI para ayudar a las escuelas BRESMA a
seguir adelante. Muy agradecidos!!
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Acciones y eventos para recaudar
fondos para las escuelas

Cor Carlit Gospel realizó un concierto
benéfico a favor de FSFI para el proyecto de las escuelas BRESMA. No podemos estar más agradecidos
a todas las personas que lo hicieron posible y a todos
aquellos que apoyaron la iniciativa, su ayuda fue imprescindible. Con el lema NO TE OLVIDES DE HAITÍ
se inició una campaña de divulgación del evento para
llegar al máximo de público posible.

Agradecimientos
A nuestros PADRINOS Y MADRINAS de las escuelas
Bresma, la fuerza constante del proyecto.
A nuestros COLABORADORES, con vuestra ayuda se
benefician nuestros alumnos y también los niños de
los orfanatos, así como podemos atender algunas
emergencias.
A las empresas que nos aportáis cada año,

Al AYUNTAMIENTO de ARGENTONA, Barcelona, por
su subvención a la cooperación internacional en el año
2019, para las escuelas Bresma

En un fantástico marco como es la Basílica de Santa
Maria del Pi, en Barcelona, fue un gran concierto con
aforo completo de público.

Todo lo recaudado 4.250 euros, han sido invertidos en
mejoras en las escuelas BRESMA, tanto en Port-auPrince como en Castaches.
Muchas gracias a todo el público asistente y a todos
aquellos que donaron fila 0.

A la Escuela LES FONTS de Argentona, por dejarnos
ser parte de la educación de sus alumnos y a la
cooperativa ELFA por acordarse de los niños de Haití
en su proyecto de #Empreneduria.

A todos los que hicieron posible, de una forma u otra
el concierto de Gospel:
Cor Carlit Gospel
Basílica Santa Maria del Pi
Família Capel
Forges
Judit Masco
L'Agència Grup
Fundació Casa Amèrica Catalunya
BarcelonaSurtDeCasa
Ajuntament de Barcelona
Catalunya Ràdio Estat de Gràcia Campus Lolita Bosch
Vostè primer RAC1
Rtve Comunicación

