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1. Datos de la entidad solicitante y la contraparte

Entidad solicitantes:

· Nombre: Asociación África Esperanza

· Dirección: calle Alegre de Dalt, 13, 4º4ª

· Población: Barcelona

· Código postal: 08024

· Teléfono: 627 197 343

· Web: www.africaesperanza.com 

· Correo electrónico: afries@africaesperanza.com 

· NIF: G-64044522

· Fecha de constitución y forma jurídica: junio 2006, asociación

· Años de experiencia en el sector del proyecto: 3 años

· Persona responsable del proyecto: Maria del Mar Soler Martínez

· Cargo dentro de la entidad: Presidenta

· Teléfono de contacto: 627 197 343

· Correo electrónico: afries@africaesperanza.com

Contraparte:

Nombre: Asociación KENTAJA

Dirección: Bafang BP 299 (Camerún)

Correo electrónico: djabamichel@yahoo.fr

Fecha de constitución y forma jurídica: noviembre 1994, asociación

Persona responsable del proyecto: Abbe Michel DJABAç

Cargo dentro de la entidad: Presidente

Teléfono de contacto: 00237 66 69 80 32

Correo electrónico: djabamichel@yahoo.fr

mailto:djabamichel@yahoo.fr
mailto:djabamichel@yahoo.fr
mailto:afries@africaesperanza.com
mailto:afries@africaesperanza.com
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2. Datos del proyecto

2.1 Título del proyecto

Mejora en las instalaciones del centro de acogida de Bakou

2.2 Colectivo al que se dirige
Infancia y adolescencia en riesgo.

2.3 Descripción del proyecto

Breve descripción

Se trata de realizar una mejora significativa de las instalaciones del centro de    acogida de niños y  

jóvenes en dificultades de Bakou. Esta mejora se verá reflejada en una higiene más adecuada,  

mejora del ocio de los niños y adolescentes del centro, reforma de la iluminación en los espacios  

de estudio, que mejorará el descanso y la seguridad del centro.

El Centro de Bakou necesita una reforma general de sus instalaciones. No dispone de cocina y los 

baños están en muy mal estado. Por otro lado, el espacio de estudio y la biblioteca no están bien 

iluminados y hacen falta más mesas y sillas. Por lo que respecta a las habitaciones, tienen las 

camas rotas y tanto los colchones como las sábanas están muy deteriorados y viejos. También  es 

necesaria la creación de un sistema de canalización del agua dentro del edificio, y una instalación 

eléctrica. Así mismo, el techo padece un gran deterioro y el edificio tiene goteras que afectan a los 

dormitorios y la zona de estudio, por lo que es necesario un arreglo urgente.

Antecedentes y justificación

Éste es un proyecto que se empezó hace más de 15 años por una asociación camerunesa llamada  

KENTAJA, ésta está compuesta por un grupo de cameruneses, que pusieron en marcha una casa  

de acogida para niños de la calle, huérfanos, etc. Con el tiempo han contado con el apoyo de 

organizaciones internacionales y locales que les  ha permitido ampliar  de 1 a  3 los centros  de  

acogida. En este momento són 150 niños y jóvenes los que están al cargo de KENTAJA.

El centro en concreto donde se pretende actuar es el centro de acogida de Bakou, situado en el  

mismo pueblo de Bakou, donde la misma organización construyó un instituto, realizó el proyecto 

4



de canalización de agua y ha emprendido dos proyectos para favorecer la autogestión; una granja  

de pollos, conejos y cerdos, y una plantación de palmeras de aceite y maíz, del cual se hacen cargo 

los mismos jóvenes del centro de Bakou.

En el centro de acogida de Bakou residen los jóvenes de KENTAJA ( 50 jóvenes de entre 13 y 19 

años) que van al instituto de Bakou. Son jóvenes que en su mayoría han crecido en los centros.  

Están atendidos, en todos los sentidos, por los educadores del centro, con tal de proporcionarles  

un desarrollo integral (salud, educación y moral). 

Este centro fue construido en el año 1995. En estos 15 años han residido más de 1000 niños, así  

que  el  tiempo y  el  uso han deteriorado las  instalaciones.  El  proyecto consiste  en realizar  los  

arreglos  necesarios  para  que  el  centro  tenga  unas  condiciones  adecuadas  para  poder  seguir  

acogiendo a los 50 jóvenes que ahora residen. Para ello, es necesario arreglar los agujeros del  

suelo y  las  paredes,  cambiar  algunas ventanas y  puertas,  reparar  el  techo que  tiene  goteras, 

comprar  material  nuevo,  ya  que  el  antiguo  está  en  muy  mal  estado  o  ya  no  existe  (camas,  

armario, sillas, mesas, etc), crear un sistema de electricidad sostenible a través de placas solares.  

Actualmente, la sala de estudio carece de iluminación suficiente para esta actividad. También es  

necesario hacer lavabos nuevos, entre otras cosas.

2.4 Duración del proyecto

La duración de la acción  será de 12 meses.

Fecha de inicio: enero 2011                                  Fecha de término:enero 2012

2.5 Beneficiarios del proyecto

Los beneficiarios  son los 50 adolescentes de entre 14 y 18 años que viven en el centro de acogida 

de BAKOU. Se trata de adolescentes en situación de marginación, que completan su formación 

acogidos  en  el  centro.  Son  huérfanos  de  padre,  madre  o  ambos,  abandonados,  en  pobreza  

extrema o en situación de riesgo o exclusión social. 

Además  también se  beneficiarán los  adultos  que  se  hacen cargo del  funcionamiento de  este 

centro (director,  dos educadores,   cocinera y voluntarios) permitiéndoles más facilidades para  

poder conseguir sus objetivos  educativos, haciendo su trabajo mejor y más fácil.



2.6. Ubicación geográfica

El proyecto se realizará en la población de Bakou, que se encuentra en la provincia del Centro de 

Camerún, y en concreto, en el departamento de  Mefou-et-Akono.

Localización geográfica. 

                              

                              

Historia del país

En 1961 una parte del  territorio que estaba bajo la  tutela  británica (Cameroons)  y el  antiguo 

territorio  que  estaba  bajo  la  tutela  francesa  (que  accedió  en  1960  a  la  independencia  con  el  

nombre de República de Camerún) se unieron para formar la República Federal de Camerún. El 20  

de mayo de 1962 fue renombrada República Unida de Camerún.

Camerún tiene sus fronteras marcadas por el colonialismo pero la historia de las 286 etnias del  
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país tiene gran antigüedad. Antes de la colonización del siglo XIX la noción del estado no existía y 

los habitantes estaban organizados en Cheferies. 

La situación económica:

Camerún está considerado como uno de los países más pobres del mundo, por eso forma parte de 

los PPME (Países Pobres Muy Endeudados, HIPC Heavily Indebted Poor Countries en inglés). 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): en posición 153 de 182 en el 2007

    

Evolución del IDH en 25 años

Años 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2007
IDH 0.416 0.463 0.505 0.514 0.494 0.500 0.497 0.533

El país era considerado un país con ingresos intermedios y a causa de la  crisis económica que 

sufrió en 1990 fue considerado un país con ingresos bajos.

La política

Camerún es oficialmente una república democrática de tipo presidencial, pero el poder está muy  

centrado y controlado por el presidente desde 1982, Paul Biya. El poder legislativo está formado 

por dos cámaras, la asamblea nacional y el senado. El senado aún no ha sido creado ni puesto en  

marcha.



3. Objetivos/resultados esperados

Objetivo general

El objetivo general de este proyecto es crear un espacio seguro y limpio para los adolescentes sin 
recursos de la población de Bakou y sus alrededores.

Objetivos específicos

• Mejorar  las  instalaciones  del  centro  de  Bakou,  adaptándolas  a  las  actividades  que  se 

realizan en el mismo.

• Ampliar los espacios destinados a formación.

• Promover unos hábitos de vida sanos mediante la higiene.

Resultados

Se  van  a  realizar  los  cambios  necesarios  con  tal  de  llegar  a  los  objetivos  especificados 

anteriormente:

- Instalación de una cocina adecuada.

- Mejora de los lavabos.

- Mejora de la iluminación y los muebles de la sala de estudio.

- Adquisición de nuevo material para sustituirlo por aquel en mal estado, como  

  camas y armarios.

– Pintar toda la casa (interior y exterior).
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4. Ejecución del proyecto

Calendario de actuaciones:

Actividades previstas:

1. Elaboración del proyecto y aprobación por parte de la población local.
2. Contratación de empresa constructora.
3. Adquisición de material de obra.
4. Realizar canalización interna de agua.
5. Reformar la instalación eléctrica.
6. Ampliar la iluminación en las zonas de estudio y biblioteca.
7. Rehabilitar los baños.
8. Instalar cocina.
9. Pintar el centro (interior y exterior).
10. Adquisición de material de estudio.
11. Adquisición de mobiliario.

Año 1

Semestre 1 Semestre 2

Actividad Mes 
1

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Elaboración del proyecto de reforma y aprobación por 
parte de la población local

Contratación de empresa constructora y adquisición de 
material de obra

Canalización interna de agua

Reforma de la instalación eléctrica

Ampliación la iluminación en las zonas de estudio y 
biblioteca

Rehabilitación de los baños

Instalación de la cocina

Pintar el centro

Adquisición de material de estudio y mobiliario



5. Presupuesto y recursos necesarios

Presupuesto casa de Bakou

Concepto Cantidad en Euros
Cementación (arreglar suelo y paredes)

5519,73€
Tejado (chapas onduladas, vigas y 
maderas)

4.192,34 €

Lavabos
• Masilla para paredes interiores
• Azulejos de loza para paredes
• Baldosas de gres para el suelo

3.094,33 €

Carpintería
• Reparación puertas y cerrajería
• 2 puertas nuevas anchas (90cm)
• 2 puertas de entrada en madera 

maciza
• 14 dispositivos antirobo

2.911,77 €

Electricidad (reparación de la instalación 
de los 2 edificios)

966,52 €

Pintura de los dos edificios (interna y 
externa)

2.199,13 €

Equipamiento (mesas, camas, armarios, 
varios)

1.219,59 €

Mano de obra local 5.960,75 €
Imprevistos 629,61 €
COSTE  TOTAL 26.693,77 €
Participación de KENTAJA (contraparte 
Camerún)

1524,49

Cantidad solicitada a Fundación Roviralta: 25169,28 €

6.  Justificación

Se mantendrá un contacto contínuo con la contraparte para el seguimiento del proyecto. Ésta se 
compromete a enviar las facturas de los gastos y las fotografías de la evolución del proyecto. 
Finalmente, la responsable de Africa Esperanza realizará un viaje para la evaluación final. 

La Fundación Roviralta recibirá un informe con la evaluación del proyecto, las fotografías y las 
copias de las facturas.
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7.   Annexos

Se incluyen unas fotografías del Centro de Bakou, en el estado en el que se encuentra 
actualmente.

Cocina

Cocina



Dormitorio

Dormitorio
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Comedor y sala de estudio

Zona estudio



Jóvenes del centro en el instituto 

Jóvenes del centro

14


