
MEMORIA SOCIAL   

2017 

  
  



 
MEMORIA SOCIAL 2017 – FLORES DE KISKEYA  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

1. CARTA DE LA PRESIDENTA 

2. ¿QUÉ ES FLORES DE KISKEYA? 

3. ¿DÓNDE ACTUAMOS? 

4. EL EQUIPO 

5. ¿QUÉ HACEMOS? 

6. PROGRAMAS 

6.1. PROGRAMA DE NUTRICIÓN 

6.2. PROGRAMA DE EDUCACION MATERNO-INFANTIL 

6.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

7. FLORES DE KISKEYA EN ESPAÑA 

8. FLORES DE KISKEYA EN HAITÍ 

9. AGRADECIMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 



 
MEMORIA SOCIAL 2017 – FLORES DE KISKEYA  

3 
 

CARTA DE LA PRESIDENTA 

 
El año 2017 ha sido un año lleno de esfuerzo y trabajo, pero también de ilusión y 

reconocimiento. Después del primer año de la creación de la organización hemos ido 

descubriendo todas las necesidades reales de crear un proyecto como el nuestro y de la 

responsabilidad que éste conlleva. Hemos tenido la inmensa suerte de que muchas 

personas, tanto cercanas como desconocidas para la organización, han creído y han 

apostado desde el primer momento en nuestro trabajo y se han querido unir de 

diferentes maneras aportando su granito de arena a crear un mundo mejor. 

 

También hemos recibido los primeros voluntarios en terreno y hemos realizado nuestro 

primer campamento de verano con diferentes voluntarios de toda España, lo que nos ha 

ayudado a poder abrirnos más aún a la comunidad y a poder realizar diferentes 

actividades y talleres fuera de nuestro centro. 

 

Ha sido un año mágico y a la vez un año difícil al encontrarnos diferentes piedras en el 

camino. 

 

En España hemos recibido ayuda de diferentes voluntarios que nos han ayudado a crecer, 

creando diferentes departamentos para poder cubrir las necesidades reales que tiene la 

organización. 

 

Ha sido un año de comienzos y nuevas ilusiones, hemos creado los diferentes programas 

en terreno: Nutrición, Educación, Salud y Empoderamiento, fijándonos sobre todo en 

cubrir las necesidades primarias de nuestras flores y niños, ya que la mayoría de 

beneficiarios llegan al proyecto en situaciones de extrema vulnerabilidad, enfermos, 

desnutridos y con mucha necesidad, por lo que hemos estado muy centrados en cubrir las 

carencias para poder mejorar su calidad de vida. 

 

Sobre todo tenemos palabras de agradecimiento y tenemos lleno de amor el corazón, 

gracias a todas las personas que se han unido a este proyecto y creen en lo que hacemos 

y siguen confiando y apoyando día a día. 

 

 
Romana Pérez-Caballero 
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¿QUÉ ES FLORES DE KISKEYA? 

 

 

 

 

 

 

 

Flores de Kiskeya es una asociación fundada en 2016. Nuestra 
organización surgió de la necesidad de dar apoyo a las embarazadas y 
sus bebés en Haití, ya que una de cada 44 mujeres fallece durante el 
embarazo o el parto y 59 de cada 1.000 bebés mueren durante el 
nacimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Nuestra misión es facilitarles apoyo emocional, físico y psicológico 
durante el embarazo, el parto y el postparto, proporcionándoles 
alimentos, medicinas y cuidados para el bebé y las madres. La zona 
en la que trabajamos, Anse-à-Pitres, en el sureste de Haití, cuenta 
con incontables casos de violencia hacia la mujer, así como 
reminiscencias racistas que hacen que dar a luz sea a veces un riesgo 
vital para las haitianas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra visión es promover la dignificación de la mujer en contextos 
de violencia, racismo y pobreza, demostrando que el derecho a nacer 
dignamente y en un entorno apropiado, son el primer paso que toda 
vida se merece. Además, consideramos esencial el empoderamiento 
de la comunidad local, pues son el motor básico del cambio.  

 

 

 

 

 

 

http://floresdekiskeya.org/
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 ¿DÓNDE ESTAMOS? 

 
Nuestra asociación desarrolla 

su actividad en Anse-à-Pitres, al 

sureste de Haití, una de las tres 

puertas que conectan a los dos 

países de La Española.  

 

Anse-à-Pitres es un pueblo 

costero donde alrededor de unas 

30.000 personas viven en el umbral 

de la pobreza. A pesar de encontrarse 

en una zona geográfica clave, pues 

apenas les separan 3 km de distancia, 

tal hecho no favorece al pueblo 

haitiano, el cual en esta pequeña 

localidad ni tan siquiera con un centro 

médico en funcionamiento, por lo que 

los problemas sanitarios son 

alarmantes.  

 

Además, junto con muchos de 

los problemas de salud que existen 

debido a las precarias condiciones 

alimenticias, la falta de higiene dada la 

pobreza que ahoga al país, la 

contaminación de sus aguas, los 

precarios y, en ocasiones, inexistentes 

servicios sanitarios hacen que Haití 

posea la tasa de mortalidad materna 

más alta de América, donde el 85% de 

los embarazos, muchos de ellos fruto 

de violaciones,  son de alto riesgo, 

cursando en infinidad de ocasiones 

toda la gestación sin hacerse prueba 

médica alguna, o incluso tras el parto, 

cursando con malas condiciones de 

salud, como anemia severa o 

preclampsia. Estas malas condiciones 

durante el embarazo logran sembrar 

las dificultades y problemas sanitarios 

que presentan los recién nacidos, por 

lo que no es extraño que Haití 

presente la tasa de mortalidad infantil 

más alta de toda América. 

 

El grado de necesidad que asola 

al país resulta difícil de imaginar, sin 

embargo, la naturaleza de los males 

que azota a estas mujeres, en muchas 

ocasiones, deja cicatrices no sólo 

visibles, sino tan profundas que han 

llegado a cronificarse, perpetuándose 

en ocasiones generación tras 

generación.  
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EL EQUIPO  
 

El equipo de Flores de Kiskeya 

lo configura un conglomerado de 

áreas que a pesar de repercutir 

directamente en terreno son 

gestionadas desde España. A pesar de 

que contamos todavía, de manera 

permanente, con un grupo reducido 

de voluntarios, llevamos a cabo 2 

reuniones mensuales en las que nos 

reunimos todos los departamentos, lo 

que nos permite permanecer al 

corriente de todos los cambios y 

avances que se van produciendo en 

cada uno de los temas de cada 

departamento. 

 

En la actualidad, contamos con 

las siguientes áreas dentro de nuestra 

organización: 

 

GESTIÓN 

Esta área está compuesta por dos 

departamentos: Administración y 

Contabilidad. Gracias al trabajo de los 

responsables de esta área, se logran 

armonizar no sólo los recursos 

económicos de que disponemos, sino 

toda la estructura organizativa de la 

asociación. 

 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

El área de CAPTACIÓN DE FONDOS 

está compuesta por un único 

departamento, el cual se encarga de 

buscar y contactar con empresas para 

presentarles posteriormente una 

propuesta de colaboración. Además, 

de ocuparse del diseño e 

implementación de campañas, 

estrategias y maneras de captar 

socios.  

 

COMUNICACIÓN 

El área de comunicación está muy 

interrelacionado con el resto de 

departamentos, pues es el 

responsable de mantener una 

relación con el resto de agentes a fin 

de obtener apoyo y concienciar a la 

sociedad. De este modo, se logran 

alcanzar los recursos humanos y 

económicos que mejor pueden 

contribuir con la organización. 

 

KISKEYA SHOP 

Esta área es la responsable de sacar a 

la venta los distintos productos de 

artesanía y manufactura que elaboran 

nuestras flores, ocupándose no sólo 

de la venta, sino también de llevar a 

cabo estudios sobre la rentabilidad de 

los productos. Por ello, su labor está 

en estrecha  relación con los 

departamentos de Gestión y 

Colaboradores.    
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VOLUNTARIADO 

Este área se encarga de llevar a cabo 

todo el proceso de selección de 

aquellas personas que desean 

colaborar con el proyecto, ya sea 

incorporándose en alguno de los 

departamento que se gestionan 

desde España, o bien para acudir 

como voluntarios a terreno.  

COLABORADORES  

Este departamento se ocupa de 

buscar nuevas colaboraciones con 

distintas empresas y organizaciones, 

tanto a nivel general, como para 

aquellos eventos que llevamos a cabo 

a lo largo del año.  
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¿A QUIÉN? ¿CÓMO?

¿POR QUÉ?
Flores de Kiskeya dirige sus

esfuerzos a uno de los colectivos
más vulnerables dentro de la
comunidad de Anse-à-Pitres: las

jóvenes y mujeres embarazadas.

Después de realizar un estudio sobre

las necesidades existentes en terreno,
hemos desarrollado una serie de
programas orientados a la salud, la

nutrición, la educación y el
empoderamiento de la mujer haitiana.

Las duras condiciones de vida de la mayor

parte de estas futuras madres y sus hijos,
además de una situación de desigualdad muy
acentuada dibujan un futuro donde parece no

contemplarse el derecho a nacer.

¿QUÉ HACEMOS? 
 

En Flores de Kiskeya, los 

beneficiarios de nuestros programas son 

mujeres embarazadas en situación de 

extrema vulnerabilidad y sus respectivos 

hijos. Durante unos meses, empezamos 

ayudando a 10 mujeres y en la actualidad 

acogemos a unos 20 y 30 niños/as 

aproximadamente, acudiendo 

diariamente a nuestro centro y viéndose 

favorecidos todos ellos de nuestros 

programas.  

 

La asociación sólo contrata  

personal local para trabajar en el centro, 

pues creemos que es la mejor manera de 

generar un cambio en la comunidad, y 

así desarrollar proyectos sostenibles.  

 

Nuestro trabajo ha consistido en 

identificar proyectos que puedan ser 

mantenidos en el tiempo y estén 

respaldados tanto por personas, como 

por la comunidad. Principalmente, 

nuestros proyectos están relacionados 

con la salud y nutrición, así como 

educación y empoderamiento femenino. 
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN

Proyecto de 

apoyo alimenticio 

y 

nutricional

Proyecto de 

agricultura 

ecológica

Proyecto de 

formación sobre 

costumbres 

alimenticias

PROGRAMAS 
 

El centro de Flores de Kiskeya se 

ha convertido en nuestro primer hogar 

en territorio haitiano. Desde el principio, 

gracias a las ayudas procedentes del 

exterior, pero principalmente gracias a 

nuestras flores y algunos voluntarios 

hemos logrado crear un centro de día 

que nos permite acoger a todas nuestras 

flores y sus hijos.  

Desde el momento en que una 

madre entra a formar parte de las 

beneficiarias de Flores de Kiskeya, no 

sólo recibe ese apoyo ella, sino que 

también lo reciben sus hijos a través de 

los distintos programas que se van 

desarrollando. 

 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN 
 

Este programa tiene como objetivo mejorar la alimentación de madres e hijos, 

puesto que, en la mayor parte de los casos, las mujeres en estado de gestación o incluso 

lactantes no tienen las aportaciones de nutrientes necesarios para desarrollar todo el 

proceso del embarazo en condiciones saludables, lo que repercute directamente no sólo 

a su salud, sino a la formación y crecimiento del bebé durante la gestación y el primer año 

de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este programa se encuentran varios proyectos: Proyecto De Apoyo 

Alimenticio Y Nutricional, en el que actualmente contamos con un grupo de 10 mujeres y 

15 niños a los cuales ofrecemos una comida diaria en 



nuestro centro, repartiendo 

también los alimentos extra para que en 

sus hogares también reciban comida. De 

igual modo, hemos desarrollado un 

Proyecto De Agricultura Ecológica, con 

el único propósito de crear un huerto 

auto-sostenible, de tal modo que a 

través de  

la involucración de estas mujeres en su 

crecimiento y mantenimiento adquieran 

los conocimientos y la motivación para 

cultivar en un futuro alimentos que 

después puedan ser vendidos en el 

mercado, creándose de este modo una 

forma de vida y trabajo, desconocida por 

ellas hasta ahora. 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 MATERNO-

INFANTIL 
 

Son muchos los problemas que 

sufren las mujeres de Anse-à-Pitres, pero 

la educación y formación son 

fundamentales para empoderarlas. En 

esta zona de Haití, la falta de 

información y herramientas en todos 

aquellos temas relacionados con la 

educación y el cuidado de ellas y sus 

hijos se hace muy notoria, ya que la 

mayoría no han recibido educación de 

ningún tipo, por lo que no saben leer ni 

escribir.  

 

 

 

 

 

 

Foto: nuestro joven ayudante Desilme, trabajando  en el 
jardín. 

Foto: grupo de niños haitianos que cada día acuden al 
Centro Flè Kiskeya. 
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Por ello, para actuar sobre este 

problema, es fundamental trabajar no 

sólo sobre las generaciones futuras sino 

también sobre las madres, pues la familia 

es pieza clave en la transmisión de 

valores.  

 

Dentro de este programa se 

imparten cursos de alfabetización e 

idiomas. En concreto el Proyecto De 

Educación Infantil en el que se ha creado 

un espacio de “guardería” donde los 

hijos de nuestras flores están cuidados y 

recibiendo estimulación temprana. De 

este modo, trabajamos en el desarrollo 

de la educación infantil, y a su vez, a las 

madres les permite asistir a las diversas 

actividades formativas que organizamos 

 

 diariamente dentro del Proyecto De 

Formación Para Madres, con la finalidad 

de que logren desarrollar una actividad 

profesional en un futuro próximo.  

 

Además, de manera periódica, 

realizamos visitas a sus hogares para 

hacer un seguimiento y comprender 

mejor sus situaciones individuales y los 

problemas con los que conviven, a fin de 

proporcionarles consejos que beneficien 

su situación particular y en sus casas. Por 

ello, para poder llevar un control, 

reflejando los avances y cambios que se 

van produciendo en sus vidas, desde el 

momento en que entran en el centro se 

les elabora una ficha personal para poder 

realizar un seguimiento.  

 

 

PROGRAMA DE SALUD 

 
El programa de salud es fundamental para nuestro proyecto, ya que la mayoría de 

mujeres que llegan a nuestra organización, están embarazadas y con anemia severa, lo 

cual nos obliga a comenzar un buen proceso sanitario para que podamos detectar 

cualquier problema que puedan tener durante el embarazo, parto o postparto y hacer un 

buen seguimiento médico. Gracias a algunos voluntarios médicos y enfermeras que 

hemos tenido durante este año, hemos podido asistirlas y crear una enfermería donde 

poder recibir a las mujeres y a sus niños.  

Además de recibir donaciones de medicamentos y material sanitario con lo que nos 

permite poder atenderles en el propio centro, realizamos formaciones de Salud cada 

semana con mujeres del proyecto y matronas para que puedan prevenir cualquier tipo de 

enfermedad y para ayudar a detectar los problemas que puedan tener, es un programa 

muy importante. 
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PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO 
 

Por último, y no menos 

importante, tenemos el programa de 

formación-empoderamiento, con el que 

perseguimos la obtención de 

independencia y autosuficiencia 

económico-social de todas estas 

mujeres, a fin de que puedan 

incorporarse al mundo laboral. 

 

Semanalmente, llevamos a cabo 

un conglomerado de actividades y 

talleres para poder aprender, desarrollar 

el trabajo y gestionarlo. Dentro de este 

programa tenemos el Proyecto De 

Formación Laboral donde se imparte 

formación sobre cómo insertarse en el 

mercado laboral según las capacidades e 

intereses de cada una, motivándolas 

hacia la relevancia de generar ingresos y 

tener una independencia económica. Y 

de forma paralela, desarrollamos 

también el Proyecto De Artesanía, en el 

que aprenden a trabajar con una 

variedad de materiales, impulsando de 

ese modo su creatividad al tiempo que 

generan ingresos vendiendo sus 

creaciones. 

 

Además, cada semana los talleres y 

actividades que se ofrecen van 

cambiando, pudiendo realizar 

arteterapia, músico-terapia, baile, 

trabajo con valores, cinefórum, yoga…  
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FLORES DE KISKEYA  

ESPAÑA-HAITÍ 
 

A lo largo del año son muchas las actividades que FLORES DE KISKEYA organiza y 

gestiona desde España, con la finalidad de acercar a todos los socios y seguidores aquellos 

proyectos que se están desarrollando en Anse-à-Pitres (Haití).  

 

Los desastres naturales, no han parado de azotar a este pequeño país del Caribe, 

por lo que a pesar del esfuerzo y las ayudas, algunos piensan que “Parece condenado a no 

levantar cabeza”. Sin embargo, somos conscientes de que no todo el mundo tiene el 

tiempo o recursos para viajar hasta terreno para poder conocer de primera mano el 

proyecto que estamos llevando a cabo. Por eso, intentamos transmitir los avances que 

vamos logrando, haciendo partícipes a todos aquellos que en el anonimato nos están 

apoyando, sin los cuales todos esto no sería posible.  

 

EVENTOS 
En el año 2017 llevamos a cabo diversos eventos con formatos diferentes a fin de resultar 

atractivos para aquellas personas que no son cercanas a la organización, pero que desean 

conocer e involucrarse con FLORES DE KISKEYA.  

 

• Mercadillo: 11 de marzo - Colegio 

Estudiantes Las Tablas 

• Torneo de Pádel: 27 de mayo -  

Liceo Europeo  

• Pop-Up: 1 al 4 de junio - 

Maquis & Co.  

• Pop-Up: 6 al 8 de julio – 

Atmosphera 

• Afterwork: 6 de julio - Juanita 

Cruz 

• Mercadillo solidario BBVA: 13 

al 16 de julio - Fundación Dar 

• Fiesta aniversario: 7 octubre 

– Fundación Dar 

• Mercadillo navideño: 12 de 

diciembre – Torre Picasso 

• Mercadillo: 16 de diciembre – 

Liceo Europeo 

 

 

Foto: Afterwork en Juanita Cruz con todo el equipo de FKYA España. 
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FLORES DE KISKEYA EN HAITÍ 
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AGRADECIMIENTOS 
 

Desde FLORES DE KISKEYA 

queremos agradecer a todos 

aquellos que nos habéis apoyado a 

lo largo de este año, porque 

somos plenamente conscientes de 

que nada de lo que hemos 

alcanzado hasta ahora habría sido 

posible sin la colaboración de 

todos nuestros socios, 

colaboradores, voluntarios, 

amigos, seguidores y padrinos. 

Todos ellos han confiado en nuestro proyecto y nos han acompañado desde el primer día, 

animándonos a seguir creciendo y sosteniéndonos “la mano” cuando tuvimos que 

afrontar momentos difíciles. Porque los comienzos son complicados, pero sin vuestro 

apoyo no lo habríamos hecho posible, por ello, queremos compartir con todos vosotros 

un triunfo que también es vuestro. 

 

La ejecución de los diversos Proyectos que estamos llevando a cabo en la isla, 

están suponiendo una mejora considerable en la vida de estas mujeres, y al intervenir 

desde la infancia en un futuro se verá reflejado en la población de Anse-à-Pitres. Para 

todas nuestras flores, tener una comida al día asegurada hace unos años era algo 

impensable, además hemos logrado reducir las enfermedades en el embarazo y los 

fallecimientos de neonatos entre todas las mujeres que acuden a nuestro centro.  

 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que la tasa de mortalidad infantil 

dentro de la región sigue siendo muy elevada, constituyendo uno de nuestros mayores 

retos y objetivos, pero gracias a todas las ayudas que nos habéis prestado podemos decir 

que 7 bebés han  nacido sanos y salvos durante 2017. Por este motivo, seguiremos 

contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de la población haitiana. 


