CENTRO DE PROMOCIÓN
DE LA MUJER, FUTRÚ

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

FUTRÚ (CAMERÚN)

El Centro de promoción de la mujer, pretende ofrecer una formación
humana y cristiana y enseñar un oficio a mujeres sin recursos educativos,
dándole la posibilidad de ser independientes económicamente, y de
mejorar su capacidad de lectura, escritura y conocimientos de
informática.

En Camerún, las mujeres tienen pocas posibilidades de finalizar sus
estudios en el sistema educativo del país. A muy temprana edad han de
hacerse cargo de las tareas domésticas en sus familias con bajos
recursos, o porque son objeto de embarazos prematuros que las obligan
a cuidar a sus hijos.
Por ello el Centro Divina Pastora es un lugar donde pueden aprender un
oficio, aumentar su educación, madurar con una formación humana y
compartir con chicas en las mismas situaciones que ellas. El proyecto les
da la posibilidad de tener recursos económicos propios haciéndolas
independientes y tener una vida más digna.
Está aumentando mucho las mujeres que acuden al Centro para aprender
un oficio. Son 8 fijas que ya llevan 2 años, y otras 10 que están
aprendiendo. En total 18 mujeres para las que se necesitan más máquinas
de coser.

El presupuesto estimado para 1 máquina de coser es de 70.000 frs / 107€.
El valor total para las 3 máquinas de coser es de 210.000 frs. / 321€

AL MES (FRS)

AL AÑO
(FRS)

TOTAL €

1

Salario
profesora
costura

45.000

540.000

823,17 €

1

Salario
profesora
tricotar

35.000

420.000

640,24 €

100.000

152,44 €

210.000

321,00€

1.270.000

1.936,85€

Mantenimiento
maquinaria
Compra de 3
máquinas de
coser
TOTAL

70.000/cada
una

CASA HOGAR DIVINA PASTORA,
FUTRÚ

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

FUTRU-NKWEN (CAMERÚN)

La casa hogar Divina Pastora ofrece un hogar a las niñas que están
en riesgo de exclusión social, por ser huérfanas de padres fallecidos
por sida, hijas de madres discapacitadas o en extrema pobreza.
En este lugar, las niñas crecen en un ambiente de cariño, con las
necesidades básicas cubiertas y con la oportunidad de una buena
educación académica.

En Camerún hay muchísimos niños y niñas huérfanas a causa de la
enfermedad del sida u otras; además hay muchas madres con
enfermedades mentales que al no tener lugares en donde puedan
estar recogidas y medicadas, viven en la calle y se quedan
embarazadas frecuentemente.
Para los niños huérfanos es una realidad dura, porque en el país no
se ofrece una buena organización ni recursos para el mantenimiento
de Casas o Centros para ellos.
Algunos niños huérfanos son acogidos por familiares lejanos; si
tienen suerte son queridos, pero los recursos económicos de las
familias son escasos y se prefiere gastar el dinero en la educación
de los hijos propios y no en los acogidos, por eso muchas veces no
se les ofrece la oportunidad de una educación. En ocasiones no
tienen la suerte de caer en familias que los acojan con cariño y se
convierten en mano de obra gratuita. En este caso son las niñas las

más vulnerables pues se convierten en las sirvientas de las casas y en ocasiones
se da incluso el abuso sexual.
La casa hogar proporciona un lugar seguro donde estas niñas pueden crecer
con cariño y donde se les proporciona alimentación, sanidad y la oportunidad de
una educación. Sin perder nunca el contacto con sus familiares.

Una niña gasta un promedio de 1.000 euros al año. Estos 1.000 euros se dedican
a comida, salud, ropa, matrículas y todo lo necesario para sus estudios en el
colegio.
Este curso son 11 niñas en la casa, y 2 internas en un Colegio de Secundaria.

Total del Proyecto: 13 x 1.000€ = 13.000 €
LA DURACIÓN DE ESTE PROYECTO ES DE CARÁCTER ANUAL

PROYECTO AYUDA A DESPLAZADOS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

FUTRÚ-BAAMENDA (CAMERÚN)

Ayudar, en el entorno de nuestra misión, a personas
desplazadas (IDP) con motivo de la crisis sociopolítica que
vive la zona inglesa de Camerún.

Desde 2016 Camerún vive un conflicto socio-político en el
seno de la zona de habla inglesa. Abogados, profesores
marcharon en señal de protesta por la imposición creciente
del francés y otros agravios sobre todo en el desarrollo,
oportunidades ofrecidas y derechos respetados. Se han
sucedido huelgas generales con muertos y heridos, niños y
jóvenes perdieron el año escolar completo, el gobierno
interrumpió durante meses las conexiones de teléfono e
Internet. Ante este hecho una parte de la población
proclamó simbólicamente el estado de Ambazonia, que
comprende toda la zona anglófona el 1 de octubre de 2017.
A partir del 2018, tras las fraudulentas elecciones, el
conflicto se ha intensificado con ataques de ambas partes,
tanto de las milicias insurgentes, que han matado a decenas
de gendarmes y soldados, como de las fuerzas
gubernamentales, que han violado y masacrado a cientos de
personas y han quemado aldeas enteras.

Ante esta situación muchos han sido los que han tenido que
salir de su casa, de su tierra, a zonas más seguras. Se han
instalado en casas de familiares, gente conocida o personas
que simplemente por generosidad los acogen. Son los desplazados

por la crisis socio-política desarrollada. Han perdido su casa, sus
pertenencias, su trabajo y medio de subsistencia.
En la misión en torno a Futru hay 150 familias de desplazados (IDP).
Se hace necesario ofrecer ayuda por familia con elementos básicos y
necesarios como jabón, arroz, aceite de palma.
Se estima que la ayuda que se puede dar a una familia para una semana
es de 15.000 fc, correspondiente a 20 €. Consiste en 5 kg de arroz,
2 botellas de aceite, 5 jabones.
La propuesta es ofrecer esa ayuda en tres momentos: en septiembre,
al comienzo de curso; en diciembre, entorno a Navidad; y alrededor
de Semana Santa.

TOTAL EN EUROS: 9.000 euros

