
PROYECTO: AYÚDANOS A FORMAR JÓVENES DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD 
Y DEL AREA RURAL EN CAMERUN

INFORMACION
Proyecto: Formación de jóvenes en Camerún
Duración: 12 meses
Beneficiarios:  Jóvenes de la  región Centro y Oeste de Camerún,  en las ciudades de Bafia,
Bafoussam y Yaoundé en los barrios  de Abom, Okoui, Tsinga. El total de beneficiarios serán
más de 100 jóvenes porque serán los líderes o multiplicadores de formación en sus propios
barrios o poblados, siempre con la supervisión y apoyo de los responsables del Proyecto.
Responsable  del  Proyecto:  Hnas  Dominicas  de  la  Anunciata,  específicamente  el  equipo
formado por las hermanas: 

- Nelly Tchougnia  en Djunang- Bafoussam
- Victoire Tchatat  en Akoui - Bafia
- Diane Abeng en  Tsinga - Yaoundé
- Josiane Babang  en Abom – Yaoundé

CONTEXTO Y JUSTIFICACION
Cuando analizamos las causas de la pobreza y de la miseria  que sufre África, particularmente
en Camerún, nos damos cuenta que la ignorancia y otros aspectos están en la base de estos
males.  La ignorancia es uno de las miserias que se vive en nuestros pueblos y por  tal motivo,
en vez de avanzar hacia una vida mejor, digna y más plena, los jóvenes se hunden fácilmente
en el desanimo, la desesperanza, que los lleva a la depresión, prostitución, robo, etc.  

En nuestra proyección pastoral en este país como Dominicas de la Anunciata  constatamos que
la  juventud  forma  parte  de  los  grupos  más  vulnerables  y  vemos  las  consecuencias  de  la
ignorancia  en hechos concretos como:

 Alto porcentaje de muerte por enfermedades relacionadas con la higiene y salubridad
 Matrimonios y embarazo  precoz
 Maltrato a la mujer
 Otros temas ligados a la mentalidad como brujerías 
 En temas religiosos también hay mucha ignorancia, confusión 
 Poca importancia a los valores humanos, morales

Movidas  por  nuestro   carisma  como  Dominicas  de  la  Anunciata,  damos  prioridad  a  la
educación integral e integrante con la opción preferencial de atención a los niños y jóvenes. Es
así como desde que la Congregación de la Anunciata llegó a Camerún trabajamos con grupos
de jovenes,   les  acompañamos su proceso de desarrollo  y  maduración afectiva,  espiritual,
humana, intelectual, psicológico para que se realicen, se afirmen y se desarrollen en sí mismos
como en la sociedad. Velamos para que por ellos mismos se responsabilicen de su vida, de
compromiso como personas y como ciudadanos.
Seguimos con la  convicción de seguir  colaborando en la  formación de los jóvenes,  hemos
iniciado proyectos de acompañamiento de varios grupos, específicamente de jóvenes  y cada
vez  mas  estamos  ampliando  nuestro  campo  de  formación  con  los  jóvenes  pero  nuestro
problema actual es la falta de medios económicos para seguir realizando las actividades que
hemos programado en vistas a favorecer el acompañamiento de los jóvenes. Ellos aportan algo
pero  sabemos  perfectamente  que  vienen  de  familias  pobres  por  eso  acudimos  a  vuestra
solidaridad.

NUESTRA ACCION Y PROYECCION



El  presente  proyecto  se  lleva  a  cabo  en  las  ciudades  de  Bafia,  Bafoussam  y  Yaoundé,
específicamente en la  periferia  de estas  ciudades en los  barrios  de Akoui,  Djunang, Lablé,
Tsinga. Estos barrios citados son barrios populares, marcados fuertemente por la pobreza. La
población  juvenil  es  mayoritaria  y  forman parte  del  grupo más  vulnerable  de  la  sociedad
camerunesa, sobre todo los que viven en los barrios de la periferia de la ciudad y en el área
rural.
Los encuentros los llevamos a cabo en los barrios donde están presentes las comunidades de
Dominicas  de  la  Anunciata  pero  hay  otros  barrios  donde  el  equipo  de  formación  ha  de
trasladarse  como es  el  caso  de  Bafia  y  estos  encuentros  se  llevan  a  cabo cada  trimestre
durante 3 días y en las vacaciones durante una semana.
La educación humana de los jóvenes es fundamental  sobre todo en lo que se refiere a la
formación de la personalidad, la estima de sí mismo, la prevención sanitaria, la formación en
valores,  como  la  formación  cristiana.  Esta  formación  ya  la  estamos  realizando  pero
necesitamos reforzarla y sobre todo deseamos que dicha formación llegue a un gran grupo de
jóvenes.  
La  formación  está  organizada  en  talleres  que  se  llevan  a  cabo  con  los  jóvenes  con  la
participación  de un equipo de formación dispuesto a  escuchar,  participar,  apoyar,  formar.
También tenemos previsto formar un grupo de jóvenes animadores para que ellos también se
inicien en la formación de otros jóvenes.
OBJETIVOS
Objetivo general: 

Acompañar  a  los  jóvenes  deseosos  de  una  formación  sólida  que  les  favorezca  su
desarrollo  harmonioso  en  todos  los  aspectos  constitutivos  a  su  personalidad,
crecimiento y compromiso.

Objetivos específicos
 Contribuir en la mejora de condiciones de vida de los jóvenes creando espacios de

encuentro, de intercambio.
 Formar equipos de jóvenes para que ellos mismos formen otros jóvenes en su medio.
 Sensibilizar a los jóvenes sobre la causa y consecuencias de la ignorancia.
 Promover la lectura en los jóvenes.

ACTIVIDADES
- Visita de los barrios de donde proceden los  jóvenes y realizar estadísticas junto con los

jóvenes sobre aspectos que interesan ser estudiados.
- Encuentros  mensuales  y  trimestrales  con  temas  educativos  de  interés  según  la

realidad de los jóvenes.
- Encuentros lúdicos con los jóvenes para detectar y desarrollar talentos
- Preparar los talleres de formación junto con los jóvenes
- Hacer informes de los encuentros
- Detectar posibles jóvenes lideres y apoyarles en su formación para iniciar el equipo de

jóvenes que acompañen otros jóvenes
- Poner en marcha la biblioteca ambulante

PRESUPUESTO

Talleres de formación y material de sensibilización 3,978.65 €

Apoyo en el transporte y alimentación de jóvenes de escasos recursos    609.75 €



Formación de una biblioteca ambulante para los jóvenes    410.94 €

Compra de un proyector    533.53 €

Transporte del equipo a los diferentes barrios    134.14 €

TOTAL   5667.01 €

Responsable del Proyecto: Hna. Josiane Ngo Babang y equipo


