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Flores de Kiskeya es una gran familia que ha salido adelante gracias al
esfuerzo, el trabajo y el amor de un gran grupo de personas de
diferentes culturas que tienen un mismo objetivo: cambiar la calidad de
vida de nuestras flores y sus hijos, los cuales no han tenido las mismas
oportunidades que nosotros.
Lo primero es que me siento enormemente agradecida de contar con
todas estas personas que hacen que, sin duda, todo esto sea posible y
que día a día podamos seguir cumpliendo nuestros sueños.
Ya han pasado dos años desde que nació Flores y este año 2018 sin
duda no ha sido un año nada fácil, pero ha sido un año muy importante
y lleno de cambios, en el que nos hemos planteado muchas veces hacia
dónde realmente queremos ir y qué necesidades reales existen en el
proyecto y en la comunidad en la que trabajamos, ya que cuando Flores
de Kiskeya nació, estábamos muy enfocados en las necesidades más
básicas y primarias, que consistían en ayudar a mujeres embarazadas
que estaban en situación de vulnerabilidad extrema y con graves
problemas de salud como anemia severa o preclampsia y con apenas
formación sanitaria.
Es verdad que hemos ayudado a muchas mujeres que han traído al
mundo a preciosos niños que hoy en día están en nuestro proyecto y se
benefician de nuestros programas, pero decidimos hacer un trabajo de
humildad, reconociendo que sin grandes recursos no íbamos a poder
seguir ayudando a más mujeres con estas necesidades.
Por eso nos replanteamos la manera de ayudar y decidimos dar un
enorme giro a nuestros objetivos, pasando de la parte más asistencial a
un formato enfocado en el desarrollo, independencia y autonomía de
estas mujeres, con el objetivo último de que sean autosuficientes.

Reconocer nuestros límites y hasta dónde podíamos llegar no fue nada
fácil (por las enormes necesidades que nos rodean), pero a día de hoy
pienso que este cambio ha sido lo mejor que podíamos hacer para
ayudar a esta comunidad de mujeres y niños. Por supuesto continuamos
trabajando con la parte sanitaria y más asistencial, pero con otro foco
distinto, más centrados en cubrir nuestros cuatro programas básicos:
nutrición, salud, educación y empoderamiento, tanto de las mujeres
como de los niños de Flores.
Este año hemos comprado un terreno y un día lograremos tener nuestro
propio centro, el mejor regalo que podemos dejar en la comunidad para
que siempre tengan su propio espacio donde poder desarrollarse, tanto
a nivel personal, como a nivel profesional.
Gracias una vez más a todas las personas que nos estáis ayudando cada
día, por confiar siempre en nuestra manera de trabajar y en nuestro
sentido común para que así entre todos podamos cambiar poco a poco
la injusticia de vivir en condiciones que nadie debería de vivir.
Esta ayuda es la que nos proporciona la alegría y la esperanza de seguir
adelante, aun siendo conscientes de que nos queda un largo camino
por recorrer y que esto solo es el principio, por eso vamos apartando
cada día las piedras del camino y nos sentimos con las ganas de seguir
luchando cada vez con más fuerza.
Con mucho amor desde Haití.

Romana Pérez-Caballero
Fundadora y presidenta
Flores de Kiskeya

Flores de Kiskeya es una asociación sin ánimo de lucro, que
nació en el 2016 con el objetivo de proporcionar apoyo a una
parte de la población haitiana ante las necesidades manifiestas
de dos de los sectores más vulnerables de la población: las
mujeres y los niños.
Dada la falta de recursos, la violencia que sufren e incluso las
enormes desigualdades que padecen por el hecho de ser
mujeres, este proyecto comenzó con el fin de facilitar la asistencia
y el apoyo físico y psicológico a estas mujeres durante y después
del embarazo, así como en el parto. No obstante, en estos años,
este foco ha ido evolucionando para centrarnos en la autonomía,
independencia
y
desarrollo
de
estas
mujeres,
independientemente de su condición de embarazo o no, lo que
ha convertido el centro de Flores en un centro de día maternoinfantil en el que se llevan a cabo programas de Nutrición,
Educación, Salud y Empoderamiento.
La asociación propone soluciones a una comunidad en la que las
mujeres suelen ser víctimas de maltrato y violaciones. Es por ello
que Flores de Kiskeya trabaja para darles un seguimiento médico
y nutricional a ellas y a sus hijos, además de ofrecerles educación,
formación y asesoramiento para facilitar el autoempleo y hacer
sostenibles los propios proyectos de la asociación.

La labor que desempeña Flores de Kiskeya se desarrolla en Haití,
en una pequeña localidad fronteriza con República Dominica,
llamada Anse-à-Pitres y que supone una de las tres puertas que
conectan a los dos países de La Española.
En esta localidad viven alrededor de 30.000 personas, y el grado
de necesidad es muy diferente al que podamos imaginar, pero
además, la naturaleza de los males que viven sus habitantes es
perpetua, generacional y crónica.
A un lado de la frontera transitan los camiones, las tiendas de
fruta y el ambiente es incluso festivo. Sin embargo, al otro lado, a
pesar de ese carácter amable y alegre que poseen los habitantes
del Caribe, la carencia de medicamentos, la falta de agua y los
escasos y modestos edificios institucionales que pueden verse
parecen incluso abandonados. Un paisaje que transmite tristeza,
desatención y desasistencia del pueblo haitiano.
Haití ocupa el primer puesto de pobreza en el continente
americano, ya que el 80% de su población vive bajo el umbral de
la miseria.
Según los datos proporcionados en diciembre de 2018 por la

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos

Exteriores, la Unión Europea y Cooperación, la tasa de mortalidad
infantil en menores de 5 años era del 88% y en las mujeres, la
esperanza de vida de 64 años. Todo ello va unido a los altos
índices de desempleo, las precarias condiciones alimenticias y la
falta de higiene, junto con la contaminación de las aguas y los
casi inexistentes recursos sanitarios.
Haití ha sido tradicionalmente muy rico en bosques madereros.
No obstante, el país se ha visto sometido a un indiscriminado
proceso de deforestación, ocasionando que sus montañas
presenten hoy, en muchos casos, un aspecto desolador. La
riqueza de Haití desde el punto de vista de su flora venía avalada
por la existencia de numerosas especies distintas de orquídeas,
helechos y cactus; pero hoy la cobertura forestal no pasa del 1,5%
del territorio haitiano, según datos del Ministerio de Medio
Ambiente.
Muchos de sus habitantes padecen enfermedades y epidemias
que cada vez se extienden con mayor rapidez debido a la
inanición constante y al paso de cada catástrofe natural que
destruye lo poco que tienen.
Por todo esto, toma vital importancia la atención de las
necesidades básicas de subsistencia. Las mujeres y niños que
acuden a Flores de Kiskeya cada día tienen asegurado un plato
de comida diario. Además, reciben formaciones tanto a nivel
educativo como relacionadas con la prevención y la salud, la
nutrición, el empoderamiento.

ESPAÑA:
El trabajo en España está compuesto por diferentes
departamentos, formados por un grupo de voluntarios que se
encargan de gestionar los temas que afectan tanto a Haití como
a las actividades que se realizan en España. Este equipo se reúne
cada dos semanas y, además, una vez al mes realizan reuniones
por departamento, para mantenerse todos al corriente de los
cambios y avances que van teniendo lugar en terreno y en cada
uno de estos departamentos. Actualmente, la organización
cuenta con seis áreas de actuación fácilmente diferenciadas que
enumeramos a continuación:
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
Son los encargados de gestionar los recursos económicos de los
que dispone la asociación, así como de mantener actualizadas las
cuentas de los fondos recaudados a través de las distintas
partidas presupuestarias: socios, colaboradores, donaciones,
ingresos en eventos y actividades que organiza la propia
asociación, entre otras.
COMUNICACIÓN
Este departamento es una herramienta esencial para dar difusión
e información a las necesidades de cada departamento, tanto
para requerir los recursos humanos que necesitamos como para

dar a conocer la labor que realiza Flores de Kiskeya en Anse-àPitre, sus productos y sus actividades diarias y eventuales.
KISKEYA SHOP
Gracias a esta área, de gran importancia para nuestra
organización, podemos acercar a las personas el esfuerzo y el
trabajo que realizan nuestras Flores cada día y ellas puedan
sentirse valoradas a nivel personal, social y económico. Para ello,
se encargan de administrar los productos que se producen en
Haití (en el Taller de las flores), de prepararlos para la venta y de
darle salida al público en España.
CAPTACIÓN DE FONDOS
Esta área se ocupa de buscar estrategias, diseñar campañas de
sensibilización y dar con los mejores métodos para conseguir
socios, colaboradores y empresas que ayuden a sostener los
fondos de la organización y crecer cada día más.
COLABORADORES
La función de este departamento consiste en obtener acuerdos
de colaboración con empresas o establecimientos como puntos
de venta de nuestros productos, también, cediendo su espacio
para realizar eventos o como ayuda solidaria donando una
pequeña parte de sus ganancias, de manera puntual o
permanente.

VOLUNTARIADO

Esta área es la encargada de realizar los procesos de búsqueda,
selección y formación de voluntarios para las diferentes vacantes
de la organización, tanto de voluntarios fijos o discontinuos en
España como para el voluntariado en terreno.

HAITÍ:
Tenemos la suerte de contar con un maravilloso equipo de
empleados en Haití, con gran dedicación e implicación en el
proyecto. Nada de esto sería posible sin su trabajo.
RESPONSABLE DEL CENTRO
Amena es la encargada de coordinar y administrar el centro de
Flores de Kiskeya en Anse-à-Pitres. Gracias a las muchas
formaciones que ha ido recibiendo (administración y
contabilidad, gestión de personal, etc.) y a su gran esfuerzo, dirige
y coordina las diferentes actividades y a las distintas personas
implicadas en el día a día del centro.
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
Johny, al igual que Amena, es una persona muy importante en
nuestro equipo que nos acompaña desde el comienzo de nuestro
proyecto y al cual tenemos que agradecer su implicación y
esfuerzo, dedicándose a facilitar todo lo necesario para el buen
funcionamiento de la organización, ya sea el aprovisionamiento
de agua, gestión, arreglos, infraestructuras, transporte.

EDUCADORES
En la actualidad contamos con Edral y Eli como educadores
responsables de las actividades diarias de las mujeres y de los
niños/as de la asociación (artesanía, baile, deporte...), a los que
estamos muy agradecidos por las ganas y dedicación con las que
afrontan cada día.
COCINERAS
Nuestras queridas cocineras, Marta como encargada y Rejanne
como asistente de cocina, realizan una función muy importante
para las mujeres y los niños/as de Flores, ya que preparan,
cocinan y racionan la comida para que todos puedan tener un
plato de alimento cada día.
RESPONSABLE DE ARTESANÍA Y TEATRO
Ylionesse es una de nuestra Flores y además la responsable de
los talleres de artesanía y teatro, dado que tiene buenas dotes de
liderazgo y es muy talentosa en costura y dramatización.
PROFESOR DE BAILE
Jimmy o “Wilcinot” para los amigos es nuestro queridísimo
profesor especializado en baile, una de las actividades que más
disfrutan todos. Gracias a su talento y motivación nos pone a
todos a bailar con sus maravillosas coreografías.

AGRICULTURA

El autoabastecimiento es fundamental para la supervivencia de
nuestra organización, ya que del huerto obtenemos la mayoría de
los alimentos que cocinamos. Por ello, requiere un especial
cuidado del que se encargan Jean y Wilson.
SEGURIDAD
Gerald y Vladimir son los encargados de mantener seguro
nuestro centro cuando no estamos, ya que la asociación sólo está
activa por el día y se necesita vigilancia de noche.
MUJERES Y NIÑOS/AS
Ellas y ellos son la parte esencial de este proyecto. Cada una de
nuestras Flores lucha cada día por tener un mejor presente para
ellas y un buen futuro para sus hijos e hijas. Gracias a la asociación
todos ellos han encontrado una familia, ese apoyo necesario para
salir adelante y superar cada día las grandes dificultades de vivir
en un país sumido en la pobreza.

Nuestro centro en Anse-à-Pitres es una pequeña casa con una
cocina y un baño, una sala polivalente, otra para los bebés, una
enfermería y un despacho que también funciona como almacén
de materiales. A esta casa se le suma un pequeño terreno donde
tenemos un “choucoune” para dar sombra y hacer actividades en
el exterior y la zona del huerto artesano. Aquí acogemos a todas
las Flores y a sus hijos/as durante el día.

Este año hemos podido ampliar nuestra familia recibiendo cada
día a 15 mujeres, 30 niños y 15 bebés, así como crear 14 puestos
de trabajo entre educadores, cocineros, gestores del centro, entre

otros. También proporcionamos apoyo económico y social a sus
familias, tanto de las mujeres como de los empleados. Y por otro
lado, ayudamos de manera puntual a personas de la comunidad
cuando su situación de emergencia o necesidad lo requiere.
Gracias al crecimiento de la asociación en esta última etapa,
hemos visto la necesidad de adquirir un terreno propio para
poder acoger en un futuro a todo nuestro equipo de empleados,
voluntarios, mujeres y niños/as. Pasito a pasito, cada vez vemos
más cerca el sueño de poder tener nuestro propio centro para
dar cobertura a las necesidades de más personas de la
comunidad, como cada día nos piden. Aunque aún queda mucho
por recorrer, cada pequeño paso cuenta.

El centro de Flores de Kiskeya se ha convertido en un hogar y
referente para las mujeres más vulnerables de Ansè-a-Pitres. Esto
ha sido posible gracias a las ayudas procedentes del exterior, pero
también a nuestras flores y a los voluntarios, que con esfuerzo y
unión han logrado crear un centro de día que permite la acogida
no sólo de estas mujeres, sino también de sus hijos, ya que desde
el momento en que una madre entra a formar parte de Flores de
Kiskeya, reciben también apoyo sus hijos a través de los distintos
programas que actualmente hay en marcha.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN
El principal objetivo que
persigue este programa es
mejorar la alimentación de
madres y niños, a través de tres
tipos de proyectos: Proyecto

de apoyo
nutricional,

alimenticio

y

en
el
que
actualmente contamos con un
grupo de mujeres y niños a los
que ofrecemos una comida
diaria en el centro.

De igual modo, hemos desarrollado un Proyecto de agricultura
ecológica, al que acuden dos veces por semana, con la finalidad
de crear un huerto auto-sostenible y que, a través de la
involucración de estas mujeres en su crecimiento y
mantenimiento, adquieran los conocimientos y la motivación
necesarios para el cultivo de nuevos alimentos que puedan ser
vendidos en el mercado del pueblo. Y, por último, el Proyecto de
formación sobre costumbres alimenticias, impartiendo
formación, de tal modo que comprendan y saquen mayor
productividad a los recursos alimenticios de la zona.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Son muchos los problemas y dificultades a los que deben
enfrentarse las mujeres de Anse-à-Pitres. Por ello, apostamos por
la educación y la formación para potenciar su empoderamiento,
ya que son una pieza clave en la transmisión de valores.

Dentro de este programa
se llevan a cabo dos tipos
de proyectos: Proyecto de
educación para niños, en
el que se ha creado un
espacio de “guardería”
donde los hijos de
nuestras
flores
están
cuidados y recibiendo
estimulación
temprana.
Trabajando de este modo
el
desarrollo
de
la
educación
infantil,
también tenemos diferentes actividades educativas para niños de
4 a 12 años, al tiempo que a las madres les permite asistir a las
diversas actividades formativas que organizamos dentro del
Proyecto de formación para madres.
De manera periódica, desde Flores de Kiskeya realizamos visitas
periódicas a los hogares de las mujeres para realizar un
seguimiento y comprender mejor las situaciones individuales de

cada una de ellas, a fin de proporcionarles consejos que
beneficien su situación particular y las de sus casas.

PROGRAMA DE SALUD
El programa de salud es fundamental en la población donde nos
encontramos, pues muchas de las mujeres llegan a nuestra
organización embarazadas o con graves problemas de salud.
Gracias a los médicos y enfermeras voluntarios que nos han
acompañado este año, estas mujeres y sus niños han sido
asistidos en las diferentes complicaciones médicas que se han
dado. Además, todas las donaciones de medicamentos y material
sanitario recibidas nos han servido para que estas mujeres y sus
hijos/as puedan seguir siendo atendidos más adelante.

Nuestra labor promueve estilos de vida saludables, fomenta la
acción intersectorial y fortalece la responsabilidad familiar y
comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de salud de esta
pequeña comunidad. Por lo que no sólo proporcionamos
atención sanitaria, sino que formamos a nuestras madres, a sus
hijos/as y al personal que trabaja en el centro. Solo así podemos
conseguir una mentalidad de salud integral.

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
Gracias al impulso que le hemos dado a este programa, el foco
principal de la asociación ha cambiado, partiendo de una
asistencia única y principal en materia de salud a lo que a día de
hoy hacemos, que está centrado en el empoderamiento de las
mujeres, un apoyo a la iniciativa empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades de las mujeres de Anse-à-Pitre, Haití.
Después de dos años de la puesta en marcha del taller de
artesanía y evaluando los aciertos y errores, hemos visto la
necesidad de reconsiderar de nuevo este proyecto inicial de
“artesanía”, centrándonos en la confección textil que tan buenos
resultados nos está dando.
Actualmente, los beneficios que generan las ventas de los
productos en el “Taller de las Flores” se ingresan directamente a
una cuenta de la que son titulares ellas mismas. Esta
remuneración tiene la finalidad de cubrir gastos y necesidades
básicas de las mujeres y de sus hijos (alquiler de vivienda,
educación, alimentación o gastos sanitarios). Algunas de las

mujeres incluso, con este dinero, ya han emprendido su propio
negocio.
Pero a pesar de todo el crecimiento que hemos logrado, todavía
nos falta mucho por hacer como obtener la financiación necesaria
para más máquinas de coser y telas, ofrecer formaciones más
específicas como patronaje y corte industrial, confección de
prendas y otros accesorios... para poder realizar otros productos
de confecciones más elaborados y finalmente, poder conseguir
un espíritu de cooperación como empresa.

Si el ritmo en Haití es frenético, desde España no podemos
relajarnos. Por ello a lo largo del año son diversas las actividades
que hemos organizado y llevado a cabo por diferentes rincones
de España (península y Baleares) con el objetivo de fidelizar,
acercar y agradeceros de algún modo el enorme apoyo que nos
estáis brindando desinteresadamente secundando este proyecto
durante los últimos años.
Durante el 2018 no hemos frenado el ritmo a la hora de
convocaros a eventos, no sólo variando los lugares de desarrollo,
sino intentando acercaros de diferentes formas el proyecto y
mostrándoos de primera mano qué labor estamos desarrollando
en Haití con vuestra ayuda.
●

Desayuno con Flores: el 31 de enero estuvimos en el restaurante
Marieta disfrutando de un riquísimo y solidario desayuno, con la
colaboración de Carola Baleztena como presentadora y una
Master Class con Elisabeth Arden.

●

Competición escalada: en marzo celebramos el Día de la Mujer
en el rocódromo Salamandra Boulder Café de Madrid en una
competición de escalada que organizaron para Flores de Kiskeya.

●

Torneo pádel en el Colegio Liceo Europeo (abril 2018) cuyos
beneficios fueron donados a nuestra asociación.

●

Teatro solidario: 4, 5, 6 de mayo en el
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo, que
colaboró con la donación íntegra de las
entradas que logramos vender entre
todos los voluntarios del equipo de
España.

●

Talent Show Liceo (junio 2018):
nuestra fundadora Romana Pérez-Caballero tuvo la oportunidad
de contar cómo nació Flores de Kiskeya y cómo ha evolucionado
desde entonces.

●

Fiesta aniversario: 30 de junio, un año más celebramos nuestro
aniversario en la Casa del Cerro de Fundación Dar, presentado
por Patricia Conde y con el acompañamiento del mago Raúl
Laguna, Raquel Calviño con su guitarra y Pedro Llamas con un
divertidísimo monólogo.

•

Surfea en el Colegio Liceo Europeo: 11-13 de julio, donde los
más pequeños pudieron disfrutar de un simulador de olas, con
monitores especializados que les enseñaban nociones básicas del
surf.

●

Feria Mallorquina: 25 de julio 2018 - Palma de Mallorca, un
evento lleno de magia, música y arte con talleres de
bodypainting, risoterapia, percusión, expresión corporal y danza,
gracias al espacio que nos cedieron Frank Stanley y Factoria de
So.

●

Festival en el Castillo de Piedrahita (Ávila): 4 - 5 de agosto:
otro evento marcado por la danza, la música y el arte. Disfrutamos

de talleres de yoga, biodanza, permacultura y tuvimos la ocasión
de mostrar y vender nuestros productos de artesanía.
●

Torneo de fútbol benéfico: 12 de octubre - Instalaciones del
Rayo Ciudad Alcobendas. El Club, además de cedernos sus
instalaciones para dar a conocer los productos artesanales que
confeccionan las mujeres, colaboraron donando un % de las
entradas vendidas para el torneo

●

Afterwork: 14 de noviembre - Pointer. Cena muy entretenida
acompañados del cómico Miguel Miguel y donde dimos a
conocer nuestra campaña #yosoyflores, un movimiento para
unirse a la causa y ser parte de la familia de Flores.

●

El 15 de diciembre participamos en el Mercadillo Navideño de
nuestros amigos del Colegio Liceo Europeo, los cuales nos
prepararon un precioso y artesanal stand para vender nuestros
productos haitianos.

●

Durante el mes de diciembre, organizamos sesiones de fotos en
varios establecimientos de Palma de Mallorca donde las familias
podían llevarse unos bonitos recuerdos a la vez que colaboraban
de una manera solidaria.

En enero recibimos a los
voluntarios Atina y Miguel que se
encargaron de apoyarnos con el
proyecto de agricultura. En
febrero vinieron Belén (matrona
que nos ayudó con el programa
de salud), Essy (enseñando a las
mujeres del taller de artesanía
técnicas de costura y confección)
y César, como educador e
impulsor de iniciativas como los
masajes entre mamás y niños para
fomentar el vínculo entre ellos y
que a día de hoy siguen
practicando.
Essy nos cuenta su experiencia en estas palabras:

“Son tantas las cosas que sentí trabajando como voluntaria en
Flores de Kiskeya… La primera impresión que tuve fue darme
cuenta en primera persona de la gran labor que está realizando
Flores de Kiskeya en Anse-à-Pitres, a base de respeto y
constancia. Siempre que entraba en la casa de Flores me sentía
como en mi hogar. Mis mejores memorias son las clases de danza
que impartí junto a mi compañero de danza Wilcinot. El poder
tener un lenguaje corporal, sin fronteras y poder conseguir que
la mayoría de las flores y los niños se fueran sintiendo mejor con
ellos mismos. Eso fue y sigue siendo mágico. Doy gracias a flores
por todo lo que están haciendo por las mujeres, sus familias y su
comunidad en Anse-à-Pitres.”
Uno de los mayores logros
de este año a nivel de
emprendimiento
y
empoderamiento ha sido
que Estefanie, una de las
beneficiarias del proyecto,
pudo montar su propio
negocio (un horno de pan)
gracias al dinero que recibió
con el taller de artesanía.

En marzo celebramos el día
de la mujer rodeados de
teatro, baile y música.
Recorrimos las calles de
Anse-a-Pitres bajo el lema
#contralaviolenciadegenero
para apoyar la justicia y la
igualdad para las mujeres en
el mundo, como punto de
partida
de
su
lucha
personal, ya que en Haití
existe un alto número de
mujeres que sufren violencia
de género continuada. Ésta
es la razón por la cual en Flores de Kiskeya perseguimos el
empoderamiento de la mujer, su autonomía e independencia.
Después de mucho esfuerzo y gracias a las donaciones recibidas
a lo largo del año, la compra del nuevo terreno se hizo efectiva.
En estos 4.000m2 podremos construir un nuevo espacio para
nuestras Flores y sus hijos para continuar realizando nuestras
actividades habituales y talleres de artesanía, además de darnos
la oportunidad de crecer y ayudar a más familias.

Un año más, tuvimos la suerte de recibir a 6 voluntarios para
realizar nuestro campamento de verano.

Sandra nos cuenta cómo fue su experiencia:

“Este año hemos tenido la suerte de vivir una experiencia
inolvidable en el campamento de Flores de Kiskeya. Las
emociones y sentimientos vividos allí son difíciles de explicar con
palabras, porque cada actividad realizada juntos tenía algo de
magia: cuando bailábamos mujeres, niños y educadores
siguiendo la marcha de Wilcinot; las risas y las conexiones
jugando al fútbol en la Saline; las carreras jugando al pilla-pilla
detrás de los pequeños; tardes compartiendo conversaciones de
vida; la unión entre voluntarios de España y educadores de Haití
hizo que todos disfrutáramos sin pensar en nada más. Hemos
aprendido los unos de los otros día a día y en cada pequeña
situación, y son regalos que nos llevamos para siempre”.

También el verano de 2018 recibimos la visita de Carmen
(coordinadora general en España), quien llevó a cabo varias
formaciones con algunos empleados del centro en el ámbito
administrativo y contable.
La “Fiesta de las
dos culturas” es
una cita anual
donde haitianos
y dominicanos se
reúnen
y
reivindican
el
hermanamiento
y la concordia a
pesar de las
diferencias
culturales. Durante tres días se organizan actividades y bailes
típicos de un lado y del otro de la isla.
Este año, además, Flores de Kiskeya ha estado muy presente en
la celebración, ya que nuestras flores pudieron participar con un
baile típico haitiano que prepararon en nuestro centro y además
pudimos exponer y vender los productos que fabrican ellas en el
taller de artesanía. Una fantástica forma de dar visibilidad a
nuestra labor y dirigirnos hacia uno de los objetivos principales
de Flores, el empoderamiento de la mujer en Haití. Porque
juntos... ¡todo se puede!

En octubre recibimos como voluntaria a Mila, quien implementó
y puso al día el programa de salud: “Mi cometido fue implantar

un proyecto de Salud sencillo en el que sus dos pilares fueran la
prevención y la promoción de la salud. Como profesional, me
planteé un objetivo claro: observar hábitos y corregir conductas,
pero sobre todo, respetar su cultura. Esto último no sólo me abrió
las puertas de sus casas, sino también de sus corazones. Como
mujer, ver cómo el empoderamiento de estas mujeres empieza a
correr por sus venas es sinónimo de triunfo.”

Los últimos meses del año llevamos a cabo cursos de español,
artesanía y talleres infantiles gracias a la visita de Anai, Gloria y
Nieves.

Una vez más, no queremos olvidarnos de dar las GRACIAS a todas
aquellas personas y entidades que de un modo u otro habéis
contribuido a lo largo del 2018 en el mantenimiento de todos los
avances alcanzados en el pasado año, y en el crecimiento de este
maravilloso proyecto.
Desde Flores de Kiskeya, queremos dar las gracias a esos socios
“veteranos” que desde que vio la luz el proyecto, año tras año
seguís apoyando nuestra labor en Anse-à-Pitres. Gracias también
a esos nuevos socios que aportáis mensualmente vuestro granito
de arena. No podemos olvidarnos de la colaboración especial de
Grosso Napoletano, una cadena de restaurantes de Madrid que
nos donan 1 euro de cada pizza especial que venden, a la que le
han puesto nuestro nombre. Y gracias por supuesto a las
donaciones puntuales que recibimos a lo largo del año, pues son
las que nos permiten hacer frente a imprevistos y emergencias
que nos demandan tanto las beneficiarias del centro en
momentos complicados, como personas de la comunidad que se
encuentran en situaciones de extrema necesidad.
Por otro lado, nuestro especial agradecimiento al grupo de
voluntarios tanto de España como de terreno. Grupos humanos
que desinteresadamente dedican parte de su tiempo

apoyándonos tanto en la gestión y venta de los productos
elaborados por nuestras flores en Haití, buscando nuevos
colaboradores, dándonos visibilidad a través de las RRSS,
colaborando directamente en terreno, buscando acuerdos con
locales para la realización de los diferentes eventos solidarios…
Gracias, como no, a la Fundación Dar, que durante años nos ha
acogido en su Casa del Cerro para el desarrollo de nuestra fiesta
anual, ofreciéndonos no sólo un ambiente acogedor sino toda su
hospitalidad.
GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS DE CORAZÓN.
Todo sistema de engranaje requiere del encaje perfecto de sus
piezas, y de no ser así dejaría de moverse y se paralizaría. Por ello,
consideramos que cada grupo de personas es fundamental para
seguir progresando y avanzando.
Por eso, desde Flores de Kiskeya, queremos agradeceros a cada
uno de vosotros la indispensable ayuda que nos proporcionáis.
Porque sin cada uno de vosotros no sería posible el movimiento
y, sin él, no habría progreso.

www.floresdekiskeya.org
info@floresdekiskeya.org
+34 646864246

