
 



 Hemos aprovechado estos 20 días para despla-

zarnos varios miles de kilómetros al Extremo Norte de 

Camerún. 

 
IDA: 
 

 Día 21: vuelo, Málaga-Casablanca-Yaoundé.  
 Día 24: vuelo, Yaoundé-Maroua. 
 Día 24: por carretera, Maorua-Ouzal.  
 
REGRESO: 
 

 Día 6: por carretera, Ouzal-Maroua.  
 Día 7: vuelo, Maroua-Yaoundé.  
 Día 9: vuelo, Yaoundé-Casablanca-Málaga  
 

 Nuestra estancia se ha centrado principalmente 

entre los poblados de OUZAL, MANDOSA Y MODOKÓ. 

Aldeas donde se encuentran el 90 % de los proyectos 

que pretendíamos visitar.  

AHIMSA trabaja en el Extremo Norte de Camerún desde el año 2000, con el objetivo de colaborar al 

desarrollo de la población a través de la financiación de proyectos Educativos y de Infraestructuras. Para 

que AHIMSA financie un proyecto éste ha de pasar por las siguientes fases:  

 

1º.– Que sea solicitado por la población autóctona 

2º.– Que la persona de confianza que actúa como representante de AHIMSA en la zona NO sea 

autóctona. 

3º.– Que el proyecto tenga el visto bueno de nuestro representante en la zona, así como de la 

asamblea permanente de AHIMSA 

4.– Que una vez realizado el proyecto éste sea justificado con: facturas, informes y fotografías. 

5.– Que haya alguna persona en la Asamblea Permanente de AHIMSA, dispuesta a viajar a la zona 

en cuestión, con el fin de constatar sobre el terreno el proyecto en sí y tomar imágenes del mis-

mo, para su posterior difusión, corriendo a su cuenta todos los gastos de viaje, desplazamientos y 

manutención.  
 

AHIMSA, ha visitado la zona en los años 2000, 2005 y 2007 con el fin de cumplir con el quinto requisito 

de nuestro plan de financiación de proyectos. 

Con este viaje del 2012 nos proponemos completar y cerrar los siguientes proyectos y programas desarro-

llados en el periodo 2008 a 2012:  

AÑO 2008: 
Construcción de un Granero en Modokó.  Presupuesto: 4.962 euros.   

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS: Presupuesto: 10.000 euros. 

 El Programa de Microcréditos, consistía en abrir una cuenta con 10.000 euros a nombre de AHIMSA en 

la Cooperativa de Ahorro y Microcréditos de Ouzal, con el fin de incrementar el fondo de la cooperativa para la 

concesión de microcréditos, a los socios de la cooperativa, dado el escaso fondo con el que contaba la coopera-

tiva. En este viaje hemos podido constatar que en el registro de la cooperativa, efectivamente figura una cuen-



ta a nombre de AHIMSA con un fondo de 

10.000 euros que está sirviendo para conce-

sión de múltiples microcréditos, ayudando de 

esta forma al desarrollo de la zona y a la me-

jora de las economía de las familias. Nos 

hemos visto con el Comité de Dirección de la 

Caja que se reúne una vez al mes y con los 

jóvenes administrativos que tres días a la 

semana atienden a los socios. En la fotograf-

ía de la derecha, tenemos al Comité de Di-

rección de la Caja. Debajo el Titulo de Exce-

lencia, que es un título que se otorga a aque-

llas cajas que mejor funcionan, la de Ouzal, 

siempre está entre las tres primeras, abajo 

a la derecha los administrativos de la caja 

El otro proyecto que apoyamos en 2008, fue la construcción del granero comunitario de Modokó. Lo hemos visi-

tado dos veces, la primera vez no pudimos entrar ya que el encargado de la llave no estaba avisado, en la segun-

da entramos pero en esto momentos está casi vacio, ya que la nueva cosecha vendrá para finales de verano y la 

gente está comiendo en estos momentos de las reservas que hicieron en los graneros. También nos reunimos 

con el comité de desarrollo de Modokó, que aprovecharon para agradecernos toda la colaboración que hemos 

tenido en estos años con ellos, y al mismo tiempo nos hicieron nuevas peticiones de colaboración. Nos regalaron 

un chivo, pero en esta ocasión no nos lo hemos comido, se ha quedado en la granja, para que de sus frutos. 



AÑO 2009: 
Construcción de una Oficina para la Caja Cooperativa de Ahorro y Microcrédito en Ouzal. Presupuesto: 

10.151 euros.  

Construcción de dos salas de clase para primaria en la aldea de Modokó. Presupuesto de 22.278 euros.  

 Este año construimos dos salas de clase para la escuela primaria de Modokó, de los 22.278 euros que 

costó, recibimos de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 16.000 euros, mien-

tras que para la construcción de la oficina para la Caja Cooperativa de Ahorro y Microcréditos, EMVIPSA, nos 

prometió 5.000 euros en 2009 y otros 5.000 en 2010, que aún estamos esperando. Contábamos para su cobro 

con un pagaré de 10.000 euros que la actual dirección de EMVIPSA nos pidió para renovarlo en diciembre de 

2011 y aún no nos lo han devuelto.  

AÑO 2010: 
Construcción de dos salas de clase en el LICEO de OUZAL para quinto de Bachiller, construido por 

AHIMSA. Presupuesto: 23.750 euros 

Financiación de un Vehículo en Camerún. Presupuesto: 12.000  euros 

Ayuda para la construcción de una plataforma sobre la quebrada de Modokó. Presupuesto: 1.000 euros 

 El vehículo todo terreno con el que contaba nuestro colaborador en la zona, le fue robado en junio de 

2007. Este vehículo es imprescindible para el seguimiento de los proyectos, transporte de materiales para las 

construcciones, como ambulancia y transporte para las personas. En nuestro viaje del 2007, nos comprometi-

mos con la compra de otro todo terreno de segunda mano, que este año terminamos de pagar.  

 En las siguientes dos imágenes podemos ver las salas de clase para 5º de Bachiller, así como el vehículo 



AÑO 2011:  
Proyecto para la electrificación de Ouzal. Presupuesto  ........8.000 euros 

 Este año habíamos hecho una previsión de 8.000 euros, para los trámites del proyecto de electrifica-

ción de Ouzal. Hasta el momento, hemos enviado sólo 5.000 euros, y se ha gastado 4.610 euros, por lo que que-

da un fondo de 390 euros.  

AÑO 2012:  
Construcción de dos salas de clase para Séptimo de Bachiller en el Liceo de Ouzal, construido por AHIM-

SA. Presupuesto: 24.234 euros 

Reparación de la Plataforma sobre la quebrada de Mdegwer. Presupuesto: 1.383 EUROS 

Ampliación de la Granja de aplicación y Formación Agrícola de Ouzal. Presupuesto: 9.833 EUROS 

Apoyo a los Gastos de Reparación y mantenimiento de un vehículo, adquirido por AHIMSA. Presupuesto: 

3.254 EUROS 

Construcción de pozos. Presupuesto: 10.484,7 EUROS.  

transportando cemento, para la construcción de las dos últimas salas para 7º de bachiller. Las dos imágenes 

siguientes corresponden a la plataforma sobre la quebrada de Modokó. Aquí solo fue una colaboración de 1.000 

euros. En esta ocasión se ha construido de forma diferente, sin hierro pero con grandes muros de piedra y hor-

migón. Pudimos comprobar que la calidad de la construcción es bastante buena.   



Las aulas para 6º y el módulo de una sola aula fueron construidas por el gobierno. No obstante, estuvimos ob-

servando la mala calidad de la construcción, debido al poco cemento que usaron en la obra, las termitas ya están 

haciendo grandes agujeros en el suelo y las paredes. Por lo que pronto habrá que repararlas. Por algún lugar se 

habrá quedado el dinero del cemento. Las imágenes siguientes lo muestran. Apenas tienen las aulas un año.  



 La plataforma sobre la quebrada de Mdegwer, se fue deteriorando por causa de las lluvias y la mala 

construcción, llegando a ser imposible transitar por ello. La demanda que nos hicieron los vecinos para su repa-

ración ascendía a 1.383 euros. Sobraron 130 euros. Durante nuestra estancia allí recibimos la noticia que se 

hizo efectiva de que el alcalde de la zona aportaría 600.000 CFCA, que equivale a unos 923 euros. Por tanto, 

esta cantidad más los 130 euros, quedan de fondo para la reparar el próximo curso otra plataforma.   

La ampliación de la granja, es la única construcción 

que no ha sido posible empezar todavía, debido a que 

el agua fue escasa y a que la construcción de las aulas 

para 7º de bachiller requería más urgencia, ya que 

deben de estar terminadas para septiembre. El pre-

supuesto total ya se ha enviado, y cuando se termine 

el liceo, comenzarán las obras de ampliación de la 

granja, con el objetivo de construir varias dependen-

cias, almacén para los insumos, las herramientas y una 

sala para formación. Hemos podido comprobar el pro-

greso tan importante que ha tenido la granja desde 

nuestra última visita. En estos momentos el mijo que 

se ha sembrado en los terrenos de la granja, es el que 

presenta mejor aspecto por su desarrollo y color en 

todo el entorno. Hay que recordar que los terrenos 

que se compraron para la granja eran los que nadie 

quería por su mala calidad para el cultivo. 



Se aproxima un nuevo curso y como es 

habitual, nos veremos el próximo día 13 

de septiembre a las 7.30 de la tarde en 

el local de Rubeltor.  

En esta primera reunión iniciaremos la 

organización del curso. Por tanto, los te-

mas a tratar entre otros que puedan su-

gerirse, serán más o menos los siguientes. 

Número de encuestas recibidas: 28 

Número de ingresos en el  proyecto propuesto por AHIMSA:  

43 

Cantidad ingresada en dicho proyecto:  3.386 euros 
 

Proyecto elegido:  

Ampliación de la Granja para la 

Formación Agrícola de Ouzal 
 

De las encuestas recibidas, número de objetores fiscales que 

hicieron objeción fiscal en la campaña anterior y hacienda SI 

les devolvió: 24 

De las encuestas recibidas, número de objetores fiscales que 

hicieron objeción fiscal en la campaña anterior y hacienda 

NO les devolvió: 2 

De las encuestas recibidas, número de objetores fiscales que 

NO hicieron objeción fiscal en la campaña anterior: 2 

De las encuestas recibidas. Personas que les salió positiva y 

hacienda SÍ LES DEVOLVIÓ: 2 

Besos y abrazos de bienvenida. 

Elección de la junta directiva. 

Tareas a desarrollar durante el curso:  

Apertura del local 

Archivo 

Jabón 

Limpieza del local y tienda 

Cena de Navidad y campañas 

Información de la campaña de Objeción 

Fiscal 

Actividades realizadas en el verano. 

Otras propuestas y sugerencias 

Ruegos y preguntas 

Este vehículo hace una media de 20.000 

kilómetros al año.  Probablemente esto no 

sería demasiado si fuese por carretera o 

autovía, pero por la zona donde circula, 

cualquier parecido con una carretera es 

pura ficción. El deterioro es mucho más 

acelerado debido a las innumerables pie-

dras de los caminos, de los socavones, de 

las aguas, etc. Por lo que los neumáticos, 

las transmisiones y los silembloc, sufren 

de manera espectacular, de aquí que en 

los últimos tres años hemos ayudado al 

mantenimiento con 3.254 euros para dis-

tintas reparaciones. El vehículo es la 

herramienta más importante para el se-

guimiento y desarrollo de los proyectos, 

por lo que se torna imprescindible. 

El pozo con bomba de pedal, fue 

construido pero tuvo un defecto 

en la perforación lo que motivó 

que al poco tiempo dejara de 

funcionar. Se ha realizado una 

nueva perforación que puede ver-

se en la fotografía de la derecha. 

Solo falta ahora que se haga la 

plataforma y se introduzca la 

bomba. 


