
Camaquito Novedades 
de invierno & primavera de 2021



Camaquito y Cuba en los 
tiempos de COVID-19 
Mirando hacia atrás, podemos decir con orgullo que nuestro equipo de proyectos en Cuba, así como nuestros 
voluntarios en Europa, han tenido un rendimiento máximo en los últimos 12 meses. Un gran agradecimiento 
también a nuestros fieles donantes. Aunque no hemos podido (o no hemos podido todavía) compensar las 
donaciones perdidas (principalmente de actividades y visitas turísticas a Cuba), se nota el gran apoyo de la 
población.
Santiago de Cuba es una de las provincias más afectadas en la actual segunda ola. ¡Estamos buscando donaciones 
para una acción de emergencia!

TOP TALK: "Casi no queda material de protección"

Winterthurer Periodico: Camaquitos Covid-apoyo

COVID-19 contendor con material para Cuba 

https://chde.camaquito.org/notfall-covid-19-santiago-de-cuba/
https://www.toponline.ch/news/welt/detail/news/es-ist-fast-kein-schutzmaterial-mehr-vorhanden-00152381/
https://www.winterthurer-zeitung.ch/illnau-effretikon/detail/article/camaquitos-covid-spontanhilfe-00196364/?fbclid=IwAR3Hem6K7OiyXdwioKTgB-WAbOOHkdKKJSc4ycUKg5j-CDsKeHv04tIoPOY
https://chde.camaquito.org/covid-19-container-mit-hilfsmaterial-fuer-kuba-verladen/


Inclusión en Santiago de Cuba

El Proyecto Sociocultural “Sin Barreras” fue creado el 20 de octubre de 2013 y está representado por la Casa de Cultura Josué
País García, ubicada en la calle Heredia, una de las arterías principales de Santiago de Cuba. Es consecuencia de un estudio
efectuado en los años 2012 y 2013 sobre la inclusión social de las personas con discapacidad y sus motivaciones para
esforzarse en eliminar las barreras sociales y culturales a las que cotidianamente se tienen que enfrentar producto al
etiquetamiento y las pautas que ha instituido la sociedad.
Con este proyecto se benefician directamente 80 personas entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad
sensorial, ya sean ciegos, débiles visuales, sordos e hipoacúsicos, con limitación física e intelectual, y sus familias, 10
promotores culturales, 5 Escuelas Especiales, 1 Centro Médico Psicopedagógico u Hogar de Impedidos y 3 asociaciones de
discapacitad.

https://es.camaquito.org/proyecto-sociocultural-sin-barreras-en-santiago-de-cuba/


Frank Denis de Camagüey 

"La Andariega" celebra su 25º aniversario. Visitamos al hijo de campesino Frank Denis, de 9 años, en su casa, a las afueras
de Camagüey.
Frank Denis, de nueve años, es miembro de la Compania Teatral Danzaria Infantil “La Andariega”. Vive en las afueras de
Camagüey, donde sus padres tienen una pequeña granja. “La Andariega” de Camagüey recibe apoyo material de
Camaquito desde hace muchos años. La compañía ha ayudado a los jóvenes artistas a desarrollarse de forma constante.
En 2013 y 2015, Camaquito organizó giras de “La Andariega” a Suiza y Alemania.

https://es.camaquito.org/hijo-de-campesino-y-actor/
https://es.camaquito.org/compania-teatral-la-andariega-camagueey/


Chocolatiqui y „Jerusalema“ 

El 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down para sensibilizar a nuestra sociedad sobre estas personas. Reinier
Elizarde, que es nuestro coordinador de proyectos en Cuba y el payaso Chocolatiqui, lo honró de manera especial.

https://chde.camaquito.org/chocolatiqui-und-jerusalema/


Apoyo de la Embajada de Alemania y del 
Gobierno suizo / La COSUDE confía en Camaquito

Nuestro fundador, Mark Kuster, pudo firmar un contrato de proyecto en La Habana junto con la embajadora alemana Heidrun
Tempel.

En la Embajada de Suiza en La Habana también se nos permitió firmar un contrato de proyecto.

https://chde.camaquito.org/chde/
https://chde.camaquito.org/schweizer-regierung-vertraut-camaquito/


Carrera benéfica de Camaquito 2021 
Después de que no pudiéramos celebrar la carrera de los patrocinadores el año pasado y tampoco este año como es habitual
en el parque de la ciudad de Winterthur, ¡hemos encontrado una alternativa en 2021! Como nuestros seguidores ya no
pudieron venir a la carrera benéfica por la buena causa, acudimos a sus casas con la carrera benéfica: Correr, hacer footing,
hacer senderismo... todo era posible y en todas partes.
Se pudieron recaudar más de 5000CHF para el trabajo del proyecto de los niños en Cuba. ¡Muchas gracias a todos los
patrocinadores y corredores!

https://chde.camaquito.org/run/


Materiales para el proyecto 
musical "Suzuki"
Gracias a nuestro equipo voluntario de logística en Suiza, dirigido por Walter Sigrist, pudimos organizar
rápidamente el envío de un contenedor de material. Un gran agradecimiento al presidente de Camaquito Suiza,
Egmont Rath, que organizó toda la compra.
A finales de febrero llegó a Santiago de Cuba un contenedor con diversos materiales para nuestro proyecto musical
"Suzuki".

https://es.camaquito.org/material-para-nuestro-proyecto-musical-suzuki/


Anita Guerra y “fútbol en los barrios“

La oficina del historiador de la ciudad de Camagüey es un socio de nuestro proyecto de fútbol. Visitamos a Anita Guerra, de
29 años, que trabaja allí y es responsable del impacto social. Como siempre mencionamos, jugar al fútbol no es el único
objetivo de nuestro proyecto de fútbol infantil "Fútbol en los Barrios". La enseñanza de valores sociales y el desarrollo
sostenible de los 1.000 niños beneficiarios de entre 8 y 15 años es también una prioridad absoluta.

https://chde.camaquito.org/futbol-en-los-barrios-mit-anita-guerra/
https://es.camaquito.org/proyectos-deporte/


FIFA Foundation “Community Talks”
Las Charlas Comunitarias de la Fundación FIFA explorarán el significado de la nueva normalidad y el papel del fútbol como herramienta
para crear una sociedad más justa para todos. En las últimas dos décadas, el fútbol ha demostrado ser una poderosa herramienta para
inspirar a las sociedades para el cambio social mediante la promoción de la igualdad de oportunidades para todos y el empoderamiento de
los jóvenes en todo el mundo. El debate se centrará en cómo las diferentes partes interesadas del mundo del fútbol (jugadores,
instituciones y organizaciones comunitarias) pueden desempeñar su papel para reducir la creciente brecha de la desigualdad y trabajar
juntos de manera eficiente para abordar algunas de las injusticias sociales más apremiantes de nuestro tiempo.

Como miembro de la Fundación FIFA desde hace mucho tiempo, Camaquito ha participado en todas las Charlas Comunitarias de la
Fundación FIFA, incluyendo los siguientes temas:
• Cómo el fútbol puede dar forma a la nueva normalidad: una sociedad más justa para todos.
• El empoderamiento de los jóvenes y el fútbol: Por qué los jóvenes son la clave para la transformación de la comunidad
• Enfoque sobre el importante papel del fútbol en el fomento del acceso a la educación

https://es.fifa.com/what-we-do/fifa-foundation/


Navidad en Santiago de Cuba 

Junto con nuestros socios cubanos del proyecto, organizamos por primera vez en Navidad una celebración especial en
Santiago de Cuba. Para los niños enfermos de cáncer que están internados en el hospital "Infantil Sur", así como para todos
los niños y jóvenes de los tres orfanatos de esta provincia, organizamos una cena especial de Navidad con más sorpresas.



Dorian, su vida con el 
síndrome de Asperger

A los 4 años, a Dorian le diagnosticaron el síndrome de Asperger (trastornos del espectro autista). En Camagüey, asiste a una
escuela especial apoyada por Camaquito. Las autoridades locales han renovado la escuela. Para garantizar una mejor atención
a los niños de la escuela especial, se necesitan diversos equipos, mobiliario, material didáctico y dispositivos electrónicos para
las clases escolares, así como para la supervisión de las actividades socioculturales.
La compra de estos materiales estaría prevista para este año. Lamentablemente, debido al COVID-19, no hemos podido
generar las donaciones necesarias. Sin embargo, esperamos poder hacerlo pronto. Visita a la escuela de Dorian

https://chde.camaquito.org/spezialschule-fuer-kinder-und-jugendliche-mit-autismus-spektrum-stoerungen/


Colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Colonia (Alemania)

Este semestre, los estudiantes de Licenciatura en Edición Online están desarrollando ideas nuevas para nuestro sitio web y las 
redes sociales.

https://es.camaquito.org/nueva-colaboracion-editores-online-de-la-universidad-tecnologica-de-colonia-alemania-y-camaquito/


Julian Faber de Mannheim DE nos apoya ahora como editor en
línea (actualizando nuestra página web, junto con Sibylle Huber).

TOP TALK: 20 años Camaquito
Camaquito apoya a los niños, adolescentes y jóvenes de Cuba en las áreas de 
educación, deportes, cultura, salud y medio ambiente. Y llevan 20 años haciéndolo. 
¿Qué han conseguido? ¿A qué problemas se enfrentan? ¿Qué desean para su futuro?

Fuertes voces femeninas de Santiago de Cuba "Vocal Vidas" 
nos da una serenata por nuestro 20º aniversario.

Varios

Carta de Cuba: La actualidad de Cuba, por el periodista Andreas 
Knobloch, que ha trabajado y vivido en La Habana durante nueve años.

https://chde.camaquito.org/julian-faber-ist-neuer-vorstandsvorsitzender-in-deutschland/
https://www.toponline.ch/news/detail/news/top-talk-20-jahre-kinderhilfsorganisation-camaquito-00159229/
https://es.camaquito.org/feliz-cumpleanos-vocal-vidas-canta-para-camaquito/
https://mailchi.mp/9ff51049ff04/kuba-brief-nr-17?e=17ce14b0dd


MUCHAS GRACIAS POR SU GRAN APOYO

Los niños primero / "desde 2001 Camaquito apoya a los niños y adolescentes en Cuba"

ONG Camaquito

Andreas Keller, Junta Directiva (voluntario)

Cuba: Mark Kuster, Director & Fundador

Oficina Suiza: Kinderhilfsorganisation Camaquito, Nidelbadstrasse 82, CH-8038 Zürich, Tel. +41 43 300 33 90

info@camaquito.org, www.camaquito.org, www.vivaelfutbol.org, www.givetoenjoy.com

Cuenta: PC 90-161400-1, IBAN CH69 0900 0000 9016 1400 1
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