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Contexto general de Camerún: 
Indicadores sociales 2021 
 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/camerun_ficha%20pais.pdf 
Índice desarrollo humano 0,56 ocupando el puesto 153 de 189 

Coeficiente GINI: de desigualdad 46,6 

Tasa de mortalidad infantil: 13,6% 

Índice de Desigualdad de Género: 0.375 

Población en condiciones de pobreza multidimensional: 45,4% 

Situación derivada de conflictos armados 

Dos millones de cameruneses afrontan una emergencia humanitaria 
 

https://news.un.org/es/story/2019/11/1464911 

1,9 millones de personas, aproximadamente la mitad niños, tienen necesidades básicas 
sin cubrir, un aumento del 80% en comparación con 2018 y casi 15 veces superior al de 
2017", 

La ONU estima que cuatro millones de personas necesitan asistencia humanitaria en 
Camerún 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/conflictos-activos-2021/ 

El conflicto entre las fuerzas de seguridad y los separatistas que comenzó en octubre de 
2017 ha provocado ya más de un millón de desplazados.  Como resultado hay 4 millones 
de personas necesitadas de asistencia humanitaria 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-15-principales-crisis-
humanitarias-marcaran-2021-20210116152749.html 

 
 

 

 
 

 

 

 

Justificación: 
 Antecedentes 

De acuerdo a su compromiso y misión social de trabajar para y con los más excluidos de la sociedad para alcanzar un mundo más justo y humano, se han implementado acciones 

diversas y pequeños proyectos orientados a ese fin. Entre otros, los proyectos implementados incluyen los sectores de la educación, del acceso a servicios sociales básicos como 

la salud, el agua, higiene y saneamiento, tambien el sector de ganadería y agricultura.  

. 

En la misma línea de acción, y para proporcionar oportunidades de empleo a las personas más vulnerables y abandonadas de las zonas rurales, la se ha comprado un terreno de 

50 hectáreas en el pueblo Kouffen. Desde la adquisición de este terreno se pusieron en marcha varias iniciativas relacionadas a la agricultura cuyo objetivo a largo plazo es la 

creación de empleos en el sector agrícola, la mejora de la oferta formativa y el acceso a servicios sociales esenciales para las poblaciones.  

El año pasado, a través de las iniciativas puestas en marcha, se explotó 4 de las 50 hectáreas de terreno. Asimismo, durante la última temporada de siembra, se generó empleo 

para otras 20 mujeres y grupos de jóvenes del pueblo Kouffen. La explotación del campo que duró 90 días permitió a las mujeres obtener un sueldo de 4.000 FCFA (6 Euros) 

diario cada una. Una evaluación ex post realizada por el equipo de proyecto permitió destacar que las mujeres utilizaron el dinero ganado para la escolarización de sus niños y la 

alimentación en sus hogares.  

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/camerun_ficha%20pais.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/11/1464911
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/conflictos-activos-2021/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-15-principales-crisis-humanitarias-marcaran-2021-20210116152749.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-15-principales-crisis-humanitarias-marcaran-2021-20210116152749.html


Ante estos resultados positivos, se ha previsto ampliar la explotación del campo de manera que se puedan generar más oportunidades para más 

personas en Kouffen a través de la mecanización de la agricultura (adquisición de un tractor). Sin embargo, quedan múltiples necesidades y desafíos 

para lograr este objetivo y alcanzar a largo plazo una inclusión total de las personas que viven en Kouffen. 

 

 Análisis de problemas y necesidades a atender 

El pueblo de Kouffen se encuentra en una de la zona especialmente fértil de la región del Oeste. La principal actividad económica es la agricultura seguida del comercio. Sin 

embargo, a pesar de la disponibilidad de tierras fértiles para la agricultura, no se llega a aprovechar todo el potencial de las mismas porque, de una parte, la agricultura se hace 

de manera y con medios rudimentarios. El 95% de los campesinos realizan sus cultivos a la mano, lo que les limita en cuanto a la explotación de grandes áreas. 

De otra parte, debido al éxodo rural, la mano de obra en el pueblo Kouffen envejece cada vez más. Los jóvenes migran hacia las ciudades para completar su educación, tener 

mayor acceso a servicios sociales y buscar otras oportunidades laborales. En efecto, Kouffen se caracteriza igualmente por la  ausencia de infraestructuras socioeconómicas y 

educativas. Asimismo, este pueblo de 4.000 personas cuenta únicamente con una escuela primaria de 3 aulas ya deteriorada para todos los niños, no tiene dispensario para 

atención médica, tampoco hay agua corriente, ni electricidad. Para recibir atención médica, la población tiene que recorrer más de 10 km para acceder al Centro de Salud más 

cercano. 

 
 

Árbol de problemas y necesidades en Kouffen 
 
 
 
 
 
 

Beneficiarios del Proyecto 
El análisis del árbol, las necesidades y problemas expuestos, permite destacar las siguientes conclusiones:  
 

 Todas las personas el pueblo de Kouffen veran incrementadas las oportunidades de trabajo decente mediante: 

1. De una parte, una explotación agrícola modernizada a través de la mecanización de la agricultura, el desarrollo de capacidades de los agricultores 

campesinos de Kouffen en técnicas modernas sostenibles de agricultura y la inversión en la agricultura para maximizar las cosechas. 

2. De otra parte, la creación de industria o cadena de transformación y valorización de los productos agrícolas para generar y fortalecer los 

conocimientos de la población local de manera que puedan aprovechar todo el potencial agrícola del pueblo, crear unidades de producción y 

generar nuevos empleos para los jóvenes, dado que la ausencia de infraestructuras de carreteras dificulta el transporte de cosecha hacia los 

mercados y ocasiona pérdidas enormes. 

 Todas las personas el pueblo de Kouffen tendran acceso a servicios sociales básicos. Las infraestructuras socioeducativas son casi inexistentes en el pueblo Kouffen, 

por lo tanto, la población tiene un difícil acceso a la educación de calidad, a la salud y otros recursos esenciales como el agua. Para aumentar el acceso de la 

población a estos servicios, se requiere: 

1. Centros educativos disponibles en complemento de la escuela existente, con la misión de formar a los jóvenes en las técnicas de agricultura 

modernas y al uso de herramientas. 

2. Recursos esenciales como el agua disponible para la comunidad.  

 

 

Lógica de la Intervención 
Objetivo general 
El presente proyecto de “Desarrollo sostenible e Inclusión sociolaboral de la población de Kouffen a través del desarrollo del sector agrícola y de las capacidades técnicas” 

pretende contribuir a: 

ODS1. Fin de la pobreza ODS2. Hambre zero ODS3. Salud y bienestar 

 ODS6. Agua limpia y saneamiento ODS8. Trabajo decente ODS12. Producion responsable 

 



La reducción de la pobreza y la inclusión social de la población del pueblo de Kouffen, así como a su desarrollo sostenible a través de múltiples iniciativas que se inscriben en el 

ámbito agrícola. Se elige la agricultura como pilar de este proyecto porque es el principal potencial disponible en el pueblo y todavía está sin explotar ya que, de un lado, se 

utiliza métodos rudimentarios y por otro lado, los recursos humanos necesarios para la explotación de los campos están migrando hacia las ciudades debido a las causas 

expuestas en el apartado precedente. 

 

Objetivo especifico 
Desarrollo sostenible e Inclusión sociolaboral de la población de Kouffen a través del desarrollo del sector agrícola y de las  capacidades técnicas 

 

El objetivo de este proyecto es de “contribuir a la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y la inclusión sociolaboral de la población del pueblo de Kouffen”. Para lograr 

este objetivo, se pretende  los siguientes: 

 

 

 

Resultados Esperados 
 Resultado 1: la explotación agrícola será modernizada. La modernización permitirá a los campesinos mejorar el rendimiento de la explotación de los campos 

porque les permitirá explotar más espacio. El año pasado, de las 50 hectáreas disponibles solo se pudo trabajar sobre 4 hectáreas (a la mano) por falta de 

instrumentos modernos 

 

 Resultado 2: La población de Kouffen dispondra de mejores oportunidades laborales. Permitirá a las familias de la comunidad de Kouffen de disponer de mayores 

ingresos para tener un nivel de vida decente, permitirá generar más beneficio para la comunidad y limitar las pérdidas de las partes de cosechas no vendidas a 

tiempo (dado que la ausencia de infraestructuras de carreteras dificulta el transporte de cosecha hacia los mercados y ocasiona pérdidas enormes) 

 

 Resultado 3: Satisfacer sus necesidades básicas en agua y alimetacion. ofrecer agua accesible a los habitantes de Kouffen y sus alrededores. 

 

 Resultado 4: Reducir las enfermedades de origen hídricas como la fiebre tifoidea y el cólera que son muy frecuentes en la región. 

 

 Resultado 5: Desarrollar las infraestructuras educativas. 

 

 Resultado 6: Reducir el éxodo rural e imigraciones. 

 

 

Sostenibilidad de los objetivos del proyecto 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se busca que con el proyecto se incrementen las oportunidades sociolaborales en la comunidad de Kouffen, especialmente para 

los jóvenes, a través de la transmisión y fortalecimiento de los conocimientos y capacidades técnicas en materia agrícolas. Una vez transmitido los conocimientos y los jóvenes 

formados, estos últimos podrán replicar lo aprendido en los campos y transmitir a su turno a otras personas miembro o no de la comunidad de Kouffen. En el mismo sentido, los 

jóvenes formados podrán gestionar ellos mismos el mantenimiento de las estructuras instaladas y las herramientas adquiridas gracias al proyecto. Por ello, se dedicará una 

cantidad de dinero obtenida de la comercialización de los productos para invertir en el mantenimiento de las estructuras y herramientas una vez finalizado el proyecto. 

 

 
 

 


