
Centros
« Arc-en-ciel »

y
« Espoir »

- CARITAS GABON -

« No hay justicia sin igualdad »
Manos Unidas – Febrero 2013



Dos realidades

NiNiñños de la os de la 
callecalle……

“No soy un niño de 
la calle,  soy un 
niño en la calle.”

NiNiññas vas vííctimas de trctimas de trááficofico……
“Me acuerdo de las horas en barco…

vine a Gabón para ir a la escuela.”



«« ArcArc--enen--CielCiel »»
Para los niños de la 

calle.

«« EspoirEspoir »»
Para las niñas víctimas de 
tráfico y de toda forma de 

violencia.



Objetivos
Proteger a los niños de la calle y 
víctimas del tráfico y de toda forma de 
violencia.
Ofrecer lugares de acogida, de 
escucha de los niños/as, de sus 
padres y/o tutores.
Acompañar a los niños/as de manera 
global.
Favorecer la reinserción de los 
niños/as en sus familias y países de 
origen. 

Permitir a los niños/as 
recuperar una vida digna y 

estabilidad.





El equipo de los centros
Al servicio de los niños/as y de 
sus familias, un equipo 
pluridisciplinar:

o2 responsables.

o6 trabajadores sociales.

o7 educadores

o1 agente sanitario

o1 psicóloga clínica benévola

o1 cocinera

o1 guardián

o25 benévolos

Equipo:
•19 asalariados, entre los cuales 7 
Agentes enviados por el 
Ministerio de Asuntos Sociales.
•25 benévolos. 



Mirada sobre las niñas del centro ESPOIR



Espoir-Esperanza
Acogida

Acompañamiento
Reinserción escolar y socio-familiar



Actividades en fotos…



Actividades en fotos…



Arc-en-Ciel, Espoir, lugares de vida.



Centre KEKELI 
Togo - Lomé

Manos Unidas – Febrero 2013

« No hay justicia sin 
igualdad »



Mercado de 
Hanoukope -

Lome





EL MARCO

• Para conseguir estos objetivos, el Centro 
KEKELI dispone de dos espacios:

o la Casa de acogida 
para las niñas 

víctimas de abuso 
sexual

o el Centro de día abierto a 
los niños/as trabajadores 
y los niños y adultos del 

mercado de Hanoukopé y 
alrededores.



El EQUIPO

• Las HH. Carmelitas de la 
Caridad Vedruna.

• Un equipo de profesionales 
compuesto de: 

• coordinadora, 
• personal administrativo, 
• agente de promoción

social,
• agente de salud, 
• sociólogo, 
• educadores, 
• psicóloga,
• mamás de la casa,
• abogada.



Niñas y mujeres de Kekeli



Niñas de la casa de 
acogida, victimas de 
abuso sexual.



Niñas de la casa de acogida, 
victimas de abuso sexual.



Niñas trabajadoras, 
victimas de 
explotación.



Niñas trabajadoras, victimas de explotación.



Niñas trabajadoras, victimas de explotación.



Mujeres « patronas »



Mujeres « patronas »



Niñas y jóvenes del 
barrio.



Niñas y jóvenes del 
barrio.



Mujeres, mamás del 
mercado.



Mujeres, mamás del 
mercado.



Mujeres, mamás del 
mercado.



KEKELI, luz




