
PROYECTO CURSO: CONSTRUCCIÓN CASA ACOGIDA EN YAOUNDÉ, CAMERÚN 

  
 
1.-Identificación del proyecto 
Construcción de una casa de acogida para niños de familias con escasos recursos que por algún 
motivo no pueden ir a la escuela ni ser cuidados  ni  por sus padres. 
La casa estará situada en la población de Yaoundé (Camerún) 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/camerun_ficha%20pais.pdf 
 
En esta zona, el nivel de pobreza es muy elevado. 
Los niños que provienen de familias con escasos recursos, no tienen oportunidades de ir a la escuela 
ni de acceder a una comida principal al día. 
A través de una asociación local de la zona (Giving Back) hemos sido conocedoras de esta situación 
y de la necesidad de disponer de un lugar donde los más pequeños tengan un espacio de juego, 
aprendizaje, cuidado, seguridad y cariño mientras sus padres trabajan o están en búsqueda de trabajo, 
a la vez que se les asegure una comida digna al día a través del banco de alimentos que se ubicaría 
en esta misma casa. 
 
2.-Justificación 
 
Proporcionar a la comunidad de Yaoundé un lugar donde puedan acoger a niños de 0 a 15 años no 
escolarizados por falta de recursos donde desarrollarán actividades de aprendizaje que le permitan 
crecer personal y socialmente.  
Estas acciones serán realizadas por la asociación GIVING BACK y su voluntariado(en proceso de 
establecerse de manera oficial) a la cual va dirigida este proyecto:es decir, la compra de un terreno y 
la construcción de la casa de acogida. 
 
Según el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos:  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.  
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  
 
De acuerdo con datos obtenidos en un estudio reciente de Unicef, Camerún cuenta con 3.900.000 
personas con necesidades de asistencias humanitaria dentro de los cuales 2.100.000 son niños. 
 
https://www.unicef.org/media/130811/file/Cameroon-Humanitarian-SitRep-September-2022.pdf 
 
 
 
 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/camerun_ficha%20pais.pdf
https://www.unicef.org/media/130811/file/Cameroon-Humanitarian-SitRep-September-2022.pdf


 
 
4.-Objetivo General: OG    ODS2 HAMBRE 0:  
 
Poner fin al hambre , lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
 
meta 2.1: para 2030 poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en particular los 
pobres y personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año. 
 
5.-Objetivo Específico: OE 
 
Construcción de Casa de Acogida en Yaundé 
 
3.-Beneficiarios/as directos e indirectos 
 
25 niños y niñas (beneficiarios directos) así como sus familias (beneficiarios indirectos). 
 
6.-Resultado/s esperado/s: RE 
 
Resultado Esperado 1. RE:Construida una casa de acogida para 25 niños en Yaundé, Camerun 
Actv1 RE1: Compra del terreno 
Actv2 RE1: Gestión de permisos, documentación, proyecto de obra, planos. 
Actv3 RE!: Contratación de mano de obra. 
Actv4 RE1: Comprar materiales de construcción (se adjuntará proyecto de obra/presupuesto) 
Actv5 RE1: Ejecutación del proyecto de construcción 
Actv6 RE1: Compra de mobiliario 
Actv7 RE1: Instalación mobiliario 
 
Resultado Esperado 2: RE: 25 niños y niñas reciben alimentación y protección educacional y 
psicoafectiva. 
Actv8 RE2: contratación de personal basico para gestión de la casa (1 monitora, 1 cocinera) 
Actv9 RE2: acuerdos con voluntarios locales 
Actv10 RE2: realización programa de actividades lúdico educativas 
 
 
Referencia digital:  
https://datosmacro.expansion.com/paises/camerun 
https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroon-humanitarian-dashboard-januarymarch-2021 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/202106/Cameroon_Cooperation_Framework_ 
https://www.sdgindex.org/reports/2020-africa-sdg-index-and-dashboards-report/ 
2016 - Food Security and Nutrition Strategic Review - Cameroon 
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