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97 500

4 000 000 USD

babies have been
born in the clinic
(since being supported by Camaquito)

have been invested in Camaquito
projects since 2001
Desde 2001 se han invertido 4 millones de USD
en proyectos de Camaquito

En el hospital (desde
que recibe ayuda
de Camaquito) han
nacido 97.500
bebés

100
project staff in
Cuba; 12 on the
core team

50

trabajadores del
proyecto en Cuba;
12 en el equipo
central

Thousands
of children and
families have
benefited

Miles
de niños y familias
se han beneficiado
de ello

volunteers in Europe
voluntarios
en Europa

3

Reconstruction aid after
hurricanes
Ayudas de reconstrucción tras 3 huracanes
www.camaquito.org
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xactly 20 years ago, Mark Kuster
found
ed the Camaquito Child
ren and Youth Aid Organization in Cuba.
Although the work is still like running
an obstacle course, Kuster is coming out
ahead.
“It’s encounters like these that give me a lot
of strength and encourage me to keep going,” Camaquito founder Mark Kuster tells
us when we interview him on the occasion
of the aid organization’s anniversary. In a
store in Camagüey, Cuba, he was recently
approached by a youth with impaired vision.
“You’re the Swiss guy, right?” The young
man then spontaneously embraced “the
Swiss guy” and thanked him for allowing
him to be a student at the School for the
Blind and Visually Impaired as a child, one
of Camaquito’s first projects.
Since development aid in Cuba is regulated
by the government, Kuster first had to pore
over legal texts and regulations 20 years ago
when he began, but that did not stop him
from getting Camaquito off the ground.
“Grappling with the laws, meeting the needs
of the population in a helpful way, and at the
same time meeting the expectations of donors was a big challenge in the beginning,”
he explains. Since then — and the numbers
are impressive — Camaquito has done great

“YOU’RE THE
SWISS GUY, RIGHT?”
“USTED ES EL
SUIZO, ¿NO?”
TEXT /// TEXTO: KATJA GNANN

things for children, teenagers, and
young adults.
In the coming years, Kuster would like
to continue to grow with Camaquito,
even as the organization, like many
others, is suffering from a lack of donations as a consequence of the COVID-19 pandemic. “I see Camaquito
growing even bigger in the future, with
an increase in donations,” Kuster says. “I
also hope that we can invest more in the
professional lives of young Cubans. This
will be an important new project strategy, giving them a reason to believe in
their future prospects.” In addition, the
Swiss founder wants to improve the
organization’s structure and grow the
organization internationally. Besides
the current locations in Switzerland,
Germany, Austria, and, most recently,
Spain, expanding to Canada is planned.
Cigar smokers in particular are important donors for Camaquito – because
helping is a pleasure and joy for Kuster,
something that passionados can relate
to very well. At the moment, support
is needed for the Inclusion in Havana
Vieja project. Those who want to help
specifically and learn more about it,
scan the QR code (left) for more information.

Hace exactamente 20 años, Mark Kus
ter fundó la organización de ayuda a la
infancia y la juventud Camaquito en
Cuba. Aunque el trabajo sigue pare
ciendo una carrera de obstáculos, el sui
zo hace un balance positivo.
"Son encuentros como éste los que me
animan a seguir adelante y me dan mucha
fuerza", cuenta el fundador de Camaquito,
Mark Kuster, cuando le entrevistamos con
motivo del aniversario de la organización
humanitaria. Hace poco, en una tienda de
Camagüey (Cuba), se le acercó un joven
con una discapacidad visual: "Usted es el sui
zo, ¿no?". El joven abrazó espontáneamente
“al suizo" y le agradeció el haber podido ser
alumno de la escuela de ciegos y discapacitados visuales cuando era niño, uno de los
primeros proyectos de Camaquito.
Dado que la ayuda al desarrollo en Cuba
está regulada por el estado, lo primero que
tuvo que hacer Kuster hace 20 años fue
revisar los textos legales y el reglamento,
pero eso no le impidió poner en marcha
esta organización humanitaria. "Tener que
afrontar la situación de tener en conside
ración estas leyes, a la vez que satisfacer las
necesidades de la población de forma útil
y, al mismo tiempo, cumplir las expectativas de los donantes fue un gran reto al

principio". Desde entonces –a las cifras
nos remitimos– Camaquito ha hecho
cosas extraordinarias por miles de niños,
adolescentes y jóvenes.
En los próximos años, Kuster quiere seguir
creciendo con Camaquito, aunque la organización, como muchas otras, sufre a causa
de la pandemia de COVID-19 y, por tanto,
de la falta de ingresos por donaciones. "Veo
a Camaquito aún más grande en el futuro,
con más donaciones. También espero que
podamos invertir más en la vida profesional de las y los jóvenes cubanos. Esta va a
ser una nueva e importante estrategia de
proyecto. Con ello queremos dar concretamente perspectivas de futuro". Además, el
suizo quiere crecer internacionalmente con
la organización y mejorar sus estructuras.
Además de las sedes en Suiza, Alemania,
Austria y, recientemente, también en España, está prevista una expansión a Canadá.
Precisamente los fumadores de puros en
particular son importantes donantes para
Camaquito, porque para Kuster ayudar es
un placer y una alegría, algo con lo que los
apasionados de los tabacos pueden identificarse. En este momento, se necesita apoyo
para el proyecto "Inclusión de La Habana
Vieja". Quienes quieran ayudar específicamente y saber más al respecto, pueden obtener
más información en el código QR (izquierda).
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