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Los embajadores de Suiza y Cuba 
Una mirada a los 20 años de Camaquito 

Mauro Reina, Embajador de Suiza en Cuba y Jamaica: "El desarrollo de
Camaquito en Cuba es realmente impresionante, sobre todo si se conoce el
contexto en Cuba. Sé que las organizaciones no gubernamentales
internacionales no lo tienen fácil en este país y están bajo la omnipresente
mirada del gobierno. Sin duda, es gracias a la visión, la dedicación y el trabajo
incansable del fundador y responsable de la organización, Mark Kuster, que
Camaquito puede presumir hoy de una trayectoria tan impresionante".

Manuel Aguilera de la Paz (ex embajador de Cuba en Berna), aunque no hay
pobreza extrema en Cuba, hay una carencia de materiales que limita el
desarrollo económico y afecta a la calidad de vida de las personas. Camaquito ha
contribuido a paliar estas dificultades con la ayuda de financiación y suministros
de material, lo que ha mejorado las condiciones de las escuelas, los hospitales y
las instalaciones culturales y deportivas, entre otras. Incluso las tuberías de agua
potable y el sistema de alcantarillado de Camagüey se han beneficiado de los
esfuerzos de Camaquito. Recientemente, el campo de actividad se ha ampliado
incluso a otras regiones de Cuba, como Santiago de Cuba.



Acción de las gafas –
¡No miramos hacia otro lado!
La belleza de Cuba no es igualmente visible a los ojos de todos los niños. Las familias suelen carecer de medios
económicos para que sus hijos puedan ver bien. ¡Ahí es donde queremos ayudar! La empresa Mächler Brillen
und Contactlinsen de Rapperswil SG ha iniciado la siguiente campaña: La tienda especializada reacondicionará
tus viejas gafas y las donará a Camaquito. De este modo, sus gafas llegarán a un nuevo y feliz propietario que
está deseando ver por fin los brillantes colores de Cuba en todo su esplendor.
¿Tienes un par de gafas viejas (modelo para niños o para adultos) que ya no necesitas? Entonces llévelos por
Mächler Brillen und Contactlinsen en Rapperswil SG. Merece la pena visitarla, porque la tienda se ha
transformado en una isla cubana en el lago de Zúrich con mucha pasión y amor. Nuestro fotógrafo interno
Hayo Koster nos ayudó. Le agradecemos su ayuda.

Más información: aquí

https://maechler-optik.ch/aktuell
https://www.hajofoto.ch/
https://chde.camaquito.org/brillen-aktion-wir-sehen-nicht-weg/


Contenedor COVID-19 con relieve 
material de ayuda llegó a Cuba 
Tras la llegada de los materiales de donación de Corona a Santiago de Cuba en julio, se 
distribuyeron inmediatamente a las siguientes instituciones con una acción bien organizada 
por las autoridades cubanas:
- 7 Hospitales provinciales
- 4 hospitales municipales y
- 17 centros de aislamiento para pacientes de Covid-19.

"Oportuna y necesaria" es como los habitantes de Santiago de 
Cuba describen nuestra campaña de recaudación de fondos de 
emergencia. Queremos agradecer una vez más a la Embajada
e Alemania en Cuba y a los demás donantes.

https://chde.camaquito.org/covid-19-container-mit-hilfsmaterial-fuer-kuba-verladen/


Visita a los cubanos Embajada en Berna

El 15 de junio, nuestro fundador Mark Kuster y Andreas Keller (miembro de la Junta
Directiva de Camaquito Suiza) se reunieron con la Embajadora de Cuba en Suiza, Mayra
Ruiz García, y Arianna Pérez Labrada, Tercera Secretaria de la Embajada de Cuba en Suiza.
El debate se centró en los proyectos en curso de Camaquito y en la situación actual de
Cuba con respecto a COVID-19. (Foto: Mark Kuster, Mayra Ruiz García y Andreas Keller)



Llamamiento a las donaciones: 
Recaudamos 5.000 francos para el 
transporte de material de ayuda 
Nuestro equipo logístico voluntario de Camaquito en Europa está preparando otro
contenedor con diversos materiales de ayuda. Se apoyará a varias instituciones de Santiago
de Cuba, donde cientos de niños y jóvenes se beneficiarán de nuestras donaciones. Por
ejemplo, los niños y jóvenes con discapacidad del proyecto de inclusión "Sin Barreras".
El valor de los materiales es de 40.000 CHF. Seguimos buscando donaciones para los gastos
de transporte, que ascienden a unos 5.000 francos.

https://chde.camaquito.org/soziokulturelles-projekt-sin-barreras-santiago-de-cuba/
https://chde.camaquito.org/spendenaufruf-wir-sammeln-chf-5000-fuer-den-transport-von-hilfsmaterialien/


Nuestro fundador Mark Kuster 
invitado a la Stadtalk de Winterthur 

Con motivo de nuestro 20º aniversario, Mark Kuster fue invitado a la Stadttalk de Winterthur.
Procedente del propio Winterthur, nuestro fundador pudo dar apasionantes pinceladas sobre su
carrera, el trabajo del proyecto en Cuba y el mito fundacional de Camaquito. A continuación, el
Landbote informó sobre esta interesante reunión.

https://chde.camaquito.org/unser-gruender-mark-kuster-gast-im-stadtalk-in-winterthur-schweiz/


Proyecto de inclusión en La Habana

Camaquito apoya varios proyectos en el ámbito de la inclusión. Una de ellas es la biblioteca "Rubén Martínez Villena". Hay una
zona para visitantes con problemas de visión y actividades culturales para personas con discapacidad.
Camaquito también apoya a dos instituciones educativas. La escuela "Vietnam" es un centro educativo para niños con retraso
mental y problemas de comportamiento. La escuela de peluquería es un centro de formación para personas con
discapacidades motoras y mentales. La Asociación de Discapacitados se encuentra en el casco antiguo de La Habana. Este
proyecto también cuenta con el apoyo de Camaquito. En este caso, el objetivo principal es el intercambio de experiencias
entre las diferentes asociaciones de discapacitados y el asesoramiento de los miembros del personal. De este modo, pueden
beneficiarse de la experiencia de los demás y mejorar su propio trabajo. Por muy diversos que sean los proyectos, todos tienen
el mismo objetivo: incluir a las personas y reforzar la autoestima y las capacidades de los clientes. Sólo juntos podemos marcar
la diferencia en el ámbito de la inclusión. Más información: aquí

https://chde.camaquito.org/inklusion-im-historischen-zentrum-von-havanna/


Avances en el proyecto sobre el autismo

En septiembre, pudimos generar grandes donaciones para nuestro proyecto Autimus. Llegaron a Camagüey diversos materiales
de ayuda por valor de 80’000 dólares (mobiliario, material didáctico, ordenadores, instrumentos musicales, equipos para las
clases escolares, materiales para la realización de actividades socioculturales y deportivas, sistemas de aire acondicionado y
ventiladores, etc.). Tras un examen exhaustivo, se utilizarán inmediatamente en una escuela especial para niños y adolescentes
con trastorno del espectro autista.
Esperamos que, después de casi diez meses, los niños puedan por fin volver a asistir a las clases, que por el momento no
pueden continuar debido a la pandemia. Gracias a nuestras donaciones, pueden hacerlo en un nuevo y óptimo entorno de
aprendizaje.
Nos gustaría dar las gracias a todos los donantes, incluida la Embajada de Japón en Cuba, que también nos apoya
generosamente en la financiación de este proyecto.

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


Actividades en „fútbol en los barrios“

Actividades de nuestro proyecto „fútbol en los barrios".
Para los niños, ganar es una alegría, pero la diversión es la mayor felicidad.

¡SOMOS CAMAQUITO! 

https://vivaelfutbol.org/de


El embajador japonés visita Camaquito  

El lunes 29 de noviembre se inauguró oficialmente nuestro proyecto
"Escuela Especial para Niños y Adolescentes con Trastornos del Espectro
Autista" en Camagüey. El embajador de Japón en Cuba, HIRATA Kenji, nos
hizo el honor de estar presente en persona. Además de particulares,
empresas, fundaciones y el sector público, la Embajada de Japón también
nos apoyó económicamente. Tras varios saludos, entre otros, de los
representantes de las autoridades cubanas y del director de la escuela, se
programó una cariñosa actuación cultural de los alumnos. Después,
visitaron juntos la escuela recién equipada.
Los profesores, los niños y sus familias apenas podían expresar su alegría
con palabras. El embajador japonés también quedó impresionado por el
proyecto y expresó su agradecimiento a Camaquito por su
profesionalidad y fiabilidad.
Me gustaría agradecer personalmente a todas las personas que han
hecho posible otro proyecto de Camaquito en Cuba.

https://20226.seu.cleverreach.com/c/45346789/f148f8c7287-r3g3ek


Noticias varias de Camaquito

Aniversario feliz para el proyecto "Sueños y fantasías"....     
16 años haciendo realidad los sueños de muchos niños      
SOMOS CAMAQUITO

Nos complace presentar a nuestro nuevo embajador. La cubana Maikel Amelia, que vive 
en La Habana, es una actriz, productora y presentadora muy popular. Representará a 
Camaquito en varios eventos y ayudará a que nuestros proyectos en Cuba sean más 
conocidos. Gracias Amelia - ¡ESTAMOS CAMAQUITO!

¿Ya sigues nuestra cuenta de Instagram @camaquito_es? Si aún no lo está, le invitamos
cordialmente a hacerlo. Se lo debemos a nuestra colaboración con la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Colonia y sobre todo a nuestro entregado equipo de Instagram de alumnas del curso
de edición en línea. Con este apoyo motivado y competente, nos gustaría darles una visión más
personal y directa de los proyectos y el trabajo de Camaquito en Cuba.

https://www.instagram.com/camaquito_de/
https://www.online-redakteure.com/portfolio-posts/startschuss-fuer-eine-langfristige-partnerschaft-or-und-camaquito/


GRACIAS POR SU VALIOSO APOYO

Los niños primero / "Camaquito trabaja por los niños y jóvenes de Cuba desde 2001".

Andreas Keller, Finanzas y Miembro del Junta Directiva (voluntario)

Cuba: Mark Kuster Director General y Fundador  

Suiza Oficina: Organización de Ayuda a la Infancia Camaquito, Nidelbadstrasse 82, CH-8038 Zúrich, Tel. +41 43 300 33 90 

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

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

http://www.givetoenjoy.com/

