
NAVIDAD CON PROPÓSITO

                        Nº 73  
     DICIEMBRE 2021

Una familia para niños, niñas y jóvenes desde 1954

COMO AYUDAR:

Apadrina a un niño | Voluntariado | Empresa | Ser socio
Caixabank
ES21 2100 0850 12 0200429048 

DONACIONES:

Queridos amigos y colaboradores de NPH:

Esta última newsletter os llegará en puertas de la 
Navidad y este año queremos darle un propósito 
especial. Cada vez somos más los que tomamos 
conciencia de que mucha gente a nuestro alrededor 
sufre y tiene graves dificultades para salir del círculo 
de la pobreza. Creemos en el valor que tiene dar un 
propósito a nuestra vida, tener una visión más allá 
de nuestra historia personal y pensar que la forma 
en que vivimos y nuestros actos pueden tener un 
impacto positivo en los demás.

El 2021 ha sido un año de grandes desafíos en la 
labor de NPH por labrar un futuro digno a miles de 
niños y familias. A pesar de la pandemia, hemos re-
cibido vuestro apoyo generoso y os estamos muy 

agradecidos por acompañarnos en este camino. 
Seguimos trabajando para compartir con vosotros 
proyectos de gran valor añadido, que garanticen los 
derechos de todas las personas y al final den un 
sentido de trascendencia a nuestra vida. 

Todo el equipo y el patronato de la fundación os  
enviamos nuestros mejores deseos para esta  
Navidad y que el 2022 nos depare a todos grandes 
oportunidades para vivir nuestra vida con propósito.

Un fuerte abrazo,

María Moína Villamayor
Presidente Fundación NPH España



TERREMOTO HAITÍ  |  AYUDA DE EMERGENCIA  
UNA NUEVA CATÁSTROFE
  
El 14 de agosto de este mismo año, mientras los 
españoles disfrutábamos de unas merecidas va-
caciones de verano tras un largo período incierto 
provocado por el COVID, un terremoto de mag-
nitud 7,2 sacudió nuevamente a Haití, ocasio- 
nando grandes daños en la región sud oeste del 
país, cobrándose más de 50.000 víctimas. NPH 
Haití se movilizó rápidamente para llevar ayuda 
de emergencia a los damnificados, en forma de 
medicamentos, agua, abrigo, alimentos y mate-
riales de construcción para reparar 150 viviendas 
de familias de las comunidades más afecta-
das, algunas de las cuales pertenecen a jóvenes 
acogidos por NPH.

NUESTRA PRIMERA EXPEDICIÓN A LA ZONA

NPH Haití coordina una primera expedición a la 
región afectada, llegando con grandes dificul-
tades, a Paul, localizado en el cuarto tramo del 

campamento Perin, la noche del 9 de octubre 
de 2021. Nuestro camión, transportó mercan-
cías y suministros básicos para poder atender a 
la población afectada. En varias ocasiones tuvi-
mos que detener nuestro convoy de emergencia, 
para reparar los neumáticos, muy desgastados, 
por los caminos tortuosos y muy deteriorados 
por las fuertes lluvias que afectaron a Haití en 
los días previos. Afortunadamente, no encontra-
mos ningún “gang” (grupo armado) controlando 
los accesos desde Pto. Príncipe a la zona más 
afectada por el seísmo.

A las 20hs, a unas ocho millas de la base, el 
camión se estropeó y no pudimos ponerlo en 
marcha, así que tuvimos que descargar el mate-
rial de ayuda lo más rápido posible, con la apoyo 
de la población local, que colaboró en el traslado 
de la ayuda humanitaria hasta las comunidades 
afectadas.

Esta primera expedición de 8 días de duración, 
nos permitieron construir once viviendas, y se 



entregaron materiales de construcción a 10 fa-
milias adicionales, que vivían en lugares remotos 
a los cuales no podíamos acceder con nuestros 
propios medios de transportes. Estas familias pu-
dieran construir sus propias casas con ayuda de 
la comunidad. Al mismo tiempo, distribuimos kits 
de alimentos y abrigo para 400 familias de 9 lo-
calidades distintas.

Uno de los grandes retos que afrontamos cuando 
procedemos al envío de convoys de emergencia 
en circunstancias tan complejas (violencia, pres-
encia de “gangs”, carreteras cortadas, lluvias ex-
tremas, hambruna, etc.) utilizando transportes 
terrestres, es el de garantizar la seguridad de 
nuestro personal local, así como el de la mercan-
cía que necesitamos distribuir a las comunidades 
afectadas. En la mayoría de los casos, nos vemos 
forzados a contratar protección externa a NPH, 
para que nos acompañen.

NUESTROS EQUIPOS LOCALES

El equipo de NPH en Haití está formado en un 
98% por personal local, comprometido con la co-
munidad, y muy cualificado. Esta gran motivación 
contribuye a enfrentar y superar las grandes difi-
cultades que implica organizar, coordinar, trans-
portar y distribuir ayuda de emergencia en un 
momento de enormes dificultades por la presen-
cia generalizada de “gangs” que controlan todos 
los accesos por tierra y mar entre Pto. Príncipe 
y la región damnificada por el terremoto, puesto 
que saben que los convoys de emergencia cargan 
con equipos y suministros de supervivencia para 
la población. Así mismo, las carreteras están en 
muy mal estado por la presencia de lluvias tor-
renciales y el reciente terremoto. Pero contar con 
personal haitiano que conoce a la perfección los 
caminos y los peligros que entrañan distribuir la 
ayuda en tales circunstancias contribuye a garan-
tizar el éxito de nuestro trabajo. 

Por el momento, la comunidad de Camp Perín, 
localizada en una zona aislada de la ayuda exteri-
or, y cuya expectativa de recibir el apoyo por par-
te del gobierno haitiano es nula, ya ha empezado 
a recibir alimentos, agua, abrigo y materiales de 
construcción que hemos podido adquirir con la 
ayuda de nuestros donantes, socios y padrinos en 
España. NPH sigue siendo un rayo de esperanza 

para la población de Camp Perín. Con el com-
promiso de la fundación NPH, podremos seguir 
apoyando a las familias más vulnerables del ter-
remoto en Haití.

JEAN MAX, TESTIMONIO DE UNA FAMILIA  
AFECTADA POR EL TERREMOTO

Jean Max creció en el hogar Kay St. Hélène que 
NPH tiene en las montañas de Kenscoff, a 45 
minutos de Pto. Príncipe. Tras finalizar la carre-
ra de medicina gracias a una beca de estudios 
concedida por la fundación NPH, empezó a traba-
jar como radiólogo desde el St. Damien pediatric 
hospital, lugar en el que se siente feliz de poder 
contribuir a mejorar las condiciones de vida en 
su país. Jean Max ha sufrido en primera persona 
lo que han vivido muchos haitianos tras el ter-
remoto del 14 de agosto, la angustia de saber si 
parte de su familia que vive en suroeste del país, 
había sobrevivido al terremoto, concretamente en 
la zona de Les Cayes. 

La primera noticia que recibió tras el suceso, fue 
que sus tíos habían perdido su casa, así como sus 
pertenencias personales y todo lo que habían co-
sechado durante su vida. También recibió la terri-
ble noticia de que uno de sus tíos había fallecido 
durante el terremoto. 

Unos días después, decidió visitar a su familia con 
uno de sus primos, pero no pudo alcanzar a ver-
los por la presencia de una pandilla armada que 
controlaba la ruta terrestre a Les Cayes. “Se nos 
impidió entrar en la zona afectada, donde está mi 
familia, una auténtica catástrofe”, nos dice Jean 
Max. Tras comunicarse con ellos por teléfono, ha 
podido comprobar, con las imágenes que le en-
viaron por whatsupp, que su familia lo ha perdido 
todo: casa, jardín, animales y enseres personales. 

NPH Haití está evaluando la situación en la que 
se encuentran decenas de familias como las de 
Jean Max, para poder entregar nuestra ayuda lo 
más rápido posible. Los afectados necesitan re-
cuperar su vida cuanto antes.

Mas de 1,5 millones de damnificados siguen es-
perando ayuda de la comunidad internacional.  
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NPH HAITÍ

APOYOS INSTITUCIONALES

Emergencia Haití | Terremoto agosto 2021.

Entrega de alimentos y productos de pro-
tección frente al Covid en la comunidad. 

Xavcoma, S.L.
Parwing S.L

Beca universitaria para joven estudiante  
de NPH El Salvador.

NPH PERÚ
Programa nutricional en el hogar: Casa 
Santa Rosa de Lima.

NPH EL SALVADOR

Entrega de alimentos y productos de pro-
tección frente al Covid en la comunidad. 

/NPHESP

/fundacionnph

Mejora de la ingesta nutricional de familias  
vulnerables de la comunidad.

Parwing S.L

NPH REPÚBLICA DOMINICANA

Programa educativo y de salud en el  
hogar: Casa Santa Ana.

NPH GUATEMALA
Entrega de alimentos en la comunidad.


