NO HAY FUTURO SIN EDUCACIÓN
Programa de escolarización y de formación gestionado por la
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA FEMME de Camerún con la
colaboración de la Fundación PRODEAN

EN CAMERÚN:

No hay infraestructuras: ausencia de carreteras y caminos sin
asfaltar
No hay electricidad
No hay agua. Es necesario ir a buscarla a los pozos

La mayoría hace una sola comida al día
Las familias viven de lo que cultivan y venden cada día
En la mayoría de las casas no hay cuarto de baño
El salario medio es de ~70 €/mes

Los niños caminan más de una hora de ida y otra hora de
vuelta para ir al colegio desde los 5 años.

Y aún así, no pierden la sonrisa

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA?
El proyecto se dirige a niños y niñas desde los 6 hasta los 22 años.
Nuestros principales motivos:
▪ En Camerún es frecuente que los niños no puedan estudiar con continuidad o
que comiencen más tarde por la falta de medios.
▪
Allí el concepto de educación de los hijos es muy básico. En muchos casos, se
reduce a la alimentación y, con alguna frecuencia, a la escolarización.

Queremos hacer todo lo posible para que, cada vez más
niños y jóvenes accedan a la educación y puedan
tener un futuro mejor
¿QUÉ PRETENDE?
▪
▪
▪

Pagar la escolaridad anual
Proporcionar los libros y material escolar
Facilitar el uniforme

Perfil beneficiario: Buscamos priorizar niñas/mujeres porque, en la cultura
local, siempre son las más desfavorecidas y tienen menos oportunidades.

Pero a cuántos más lleguemos, mejor

OBJETIVO PARA

2022

Patrocinar – como mínimo – a

50 beneficiarios

La media de escolarización anual es de 300€, por tanto queremos conseguir:

¿NOS AYUDAS?
▪

IBAN: ES72 0075 0327 03 0600868813

▪

CÓDIGO BIZUM: 00217

Contar contigo, es mejor

De parte de cada niño y de cada familia:
¡MUCHAS GRACIAS !
por vuestra colaboración
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