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          “Centro de Trabajo por la Educación Solidaria”  Boletín  Nº 241 febrero 2023 DI CO-17 

« Fortalecimiento de la resiliencia del sistema educativo » 

Camerún: Fortalecimiento de la resiliencia del sistema educativo para hacer frente a las crisis. 

 

El Gobierno de Camerún ha adoptado varias medidas para 

garantizar la continuidad del adoptado aprendizaje durante la 

crisis sanitaria planteada por la COVID-19 para los niños/as 

más vulnerables de las regiones de mayor riesgo.  

En 2013, la tasa de alfabetización de adultos en Camerún se 

estimó en 71,3% y la tasa de matriculación en la escuela 

primaria fue de 93,5%. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la 

tasa de alfabetización fue del 85,4% para los niños y del 76,4% 

para las niñas. La tasa de asistencia escolar en Camerún está 

muy afectada por el trabajo infantil, el departamento de trabajo 

de los EE. UU. informó que el 56% de los niños de entre 5 y 14 

años eran niños que trabajaron y casi el 53% de los niños de 

entre 7 y 14 años trabajaron en la escuela. 

El sistema educativo en Camerún se divide en primaria, secundaria, secundaria y terciaria (universidad). La 

escuela primaria es el único elemento compulsivo del sistema educativo de Camerún y dura los primeros seis 

años, la secundaria cubre los próximos cinco años y la secundaria, dos años. El año académico es de 

septiembre a junio y los exámenes de fin de año siempre se escriben. El Certificado General de Educación 

(GCE), ambos niveles Ordinario y Avanzado, son los dos exámenes más calificados en la parte anglófona de 

Camerún. Los estudiantes que se gradúan de la escuela media tienen que sentarse para el Nivel Ordinario de 

la CME y los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria tienen el nivel Avanzado de la 

CME. Después de la escuela secundaria, así como de asistir a la universidad, La educación primaria es 

obligatoria hasta que el niño/a  cumple 12 años. En las áreas del sur del país, casi todos los niños/as  en edad 

de asistir a la escuela primaria están registrados en 

clases. Sin embargo, el registro es bajo en el norte. Esta 

ha sido siempre la parte más aislada de Camerún. La 

mayoría de los estudiantes no van más allá de la escuela 

primaria. El nivel más alto de la educación en Camerún 

es la Universidad de Yaundé. El nivel avanzado de la 

CME y el Bachillerato (el equivalente en francés) son las 

dos calificaciones principales de ingreso a las 

instituciones de educación superior de Camerún. Existen 

ocho universidades estatales, están en Buea, Bamenda, 

Douala, Dschang, Maroua,Ngaoundere y dos en Yaundé. 

Algunas  universidades privadas son las de Bamenda de 

Ciencia y Tecnología, el Instituto Superior de Desarrollo 

Profesional,Capacitación Bamenda y la de Fotso Victor 

en la provincia oeste. 

https://www.globalpartnership.org/blog/cameroon-building-resilience-education-system-cope-crises


  
Boletín  Nº 241 febrero - 2023 - "Los amigos de Ouzal" teléfono- 676087037 C) Molino, 9.- 14110  Fte. Carreteros-Córdoba 

                                           Cuenta: ES81 0049 7312 1000 6787  -     E- mail : amigosdeouzal@gmail.com 
                                                                                                     www.amigosdeouzal.org 

                            

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.-Reunión telemática de la Diputación de Córdoba  

con todos los agentes de la cooperación provincial 

para consensuar las directrices para el desarrollo 

sostenible y la solidaridad tras los 25 años de 

andadura. 

 

 

 

 

 

2.- Hemos tenido reuniones con las distintas 

alcaldías de la zona para intentar unir los   

ayuntamientos de Fuente Carreteros, Fuente 

Palmera, Posadas, Almodóvar del Río, con la ELA 

de Ochavillo del Río, la Carlota, y Guadalcazar para 

conseguir que apoyen nuestra proyecto: 2ª fase de la 

ampliación del hospital de Ngaoundere “aparato de 

rayos X”  a través de la Diputación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Durante este mes, nos reunimos una veintena de  

miembros del grupo para una primera  comida del 

nuevo año, en ella, recordamos a los que ya no están 

entre nosotros.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4.- A comienzos  de mes realizamos la reunión de 

la junta directiva, en ella,  se analizaron  las  

dificultades, logros  y actividades llevadas a cabo 

el año anterior así como el balance de cuentas y la 

presentación de los nuevos proyectos para  el año 

entrante. 

Proyectos año 2.023 

1.- Sensibilización para la Paz y Solidaridad  

    En España:   

Campaña de Responsabilidad Social Empresarial. 

Campaña de ayuda a Entidades Locales (en caso de 

requerimiento) 

Campaña ODS 5:  “Mujeres del Mundo” 

2.- Educación en Camerún: 

        A) Bolsa de estudio para los/as niños/as de  

             infantil y primaria.     

      B) Compra  de materiales para los alumnos/as 

           de la veintena de escuelas del Norte  de Ca- 

            merún. 

      C) Dotación de materiales para el centro de for- 

            mación técnica de Ouzal.  

3.- Sanidad en Camerún: 

      A) 2ª fase del hospital de Ngaoundere, equipa-   

            miento  con  una sala de rayos X.        

         B) Equipamiento de material básico sanitario   

              al dispensario de Ouzal. 

         C) Compra de medicamentos de primera      

              necesidad para el dispensario de Yangben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Antes de cerrar este boletín, hemos podido hacer 

el primer envío de este año , ha sido la compra de 

medicamentos de primera necesidad para el 

dispensario de Yangben. Para este proyecto de 

ayuda humanitaria hemos contado con el donativo 

del grupo Olivo Independiente recibido en 

Navidades. Gracias en nombre de todas las personas 

que podrán beneficiar con él.                     
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1.-  Un tribunal militar camerunés ha absuelto a los 

cinco cooperantes de Médicos sin Fronteras 
(MSF) acusados de colaborar con los separatistas 

anglófonos del país después de ser detenidos en 

2021. 

mientras transportaban a un rebelde herido para que 

recibiera atención médica. El Ejército acusó a los 

trabajadores detenidos de complicidad con estos 

grupos, que luchan para forjar un estado 

independiente de habla inglesa en Camerún, donde 

la mayoría de la población habla francés. (Según 

Europa-Press).  

 

2.- El guardameta André Onana ha renunciado  a 

la selección de Camerún,  

 

 

 

 

 

 

 

Después del desencuentro con el seleccionador, 

Rigobert Song, durante el Mundial de Catar que 

provocó su exclusión del combinado nacional, según 

ha comunicado el propio jugador en sus redes 

sociales.    "Toda historia, por muy hermosa que sea, 

tiene su final. Y mi historia con la selección de 

Camerún ha llegado a su fin. Los jugadores van y 

vienen, pero Camerún está por encima de cualquier 

jugador y cualquier persona. 

 

3.- Fundación Hospital Mayo Rey, entidad 

burgalesa sin ánimo de lucro, ha organizado en la 

ciudad un nuevo evento solidario, en este caso un 

concierto, con el objetivo de recaudar fondos para 

apoyar las actividades que esta  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A través de esta entidad se ha llevado a cabo la 

construcción y equipamiento de un Hospital 

Médico Quirúrgico en la población Rey Bouba, 

provincia de Garoua (Camerún) en 2010.      

 

4.- El ex director comercial de DEFEX niega 

dádivas o beneficios a funcionarios cameruneses 
para hacerse con 

contratos. 

  El que fuera 

director comercial 

de la empresa 

semipública de 

armamento 

DEFEX Manuel 

Iglesias ha sostenido en su comparecencia como 

acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia 

Nacional por las supuestas irregularidades para 

obtener contratos públicos en Camerún que nunca se 

ofrecieron dádivas o beneficios a funcionarios 

públicos de ese país africano a cambio de hacerse 

con adjudicaciones. 

 

5.-El balance de muertos a causa de un  

deslizamiento de tierras registrado en la capital de 

Camerún, Yaundé, ha ascendido a catorce, 

después de que el deslave sepultara a un grupo de 

participantes en un funeral. 

  

  

 

 

 

 

 

6.-El político y actor 

camerunés, que empezó su 

carrera en Francia y terminó 

siendo ministro de Cultura de 

Quebec, vuelve a su continente 

natal a proponer una cooperación 

cultural africana integrada por 

talentos de todos los países. 
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1.- Curiosidades de animales: 

 La orina del gato brilla 

bajo la luz negra 

(ultravioleta). 

 Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adulto 

solo tenemos 206. 

 El corazón del erizo late un promedio de 300 

veces por minuto. 

 Los ojos de las abejas tienen un cierto tipo de 

pelo. 

  

2.- Einstein nunca fue un buen 

alumno, y ni siquiera hablaba 

bien a los 9 años, sus padres 

creían que era retrasado mental. 

 

3.- Las caricaturas del Pato Donald fueron vetadas 

en Finlandia porque éste no usaba pantalón. 

 

4.- Curiosidades de alimentos: 

 Un kilo  de papas 

fritas cuesta 200 

veces lo que vale un 

kilo de patatas. 

 Sorprendentemente, 

no solo las 

manzanas, sino muchas otras frutas, son 

parientes cercanos de  las rosas: todas 

pertenecen a la familia de las  rosáceas. 

Las peras, las ciruelas, las frambuesas 

y los damascos son otros ejemplos. 

 La mayoría de nosotros creemos que las 
almendras son nueces, pero técnicamente son 

frutas de cáscara dura que provienen 

del almendro. Eso las hace estar relacionadas 

con los melocotones, las cerezas, ciruelas 

y nectarinas. 

 Los plátanos, los 

kiwis, las berenjenas 

y hasta los pepinos 

son bayas, pero las 

fresas, las moras y las 

frambuesas no lo son. Provienen 

de una flor con más de un ovario, por 

lo que técnicamente son frutas agregadas. 

 Todos los hongos contienen 

un biopolímero especial llamado 

quitina. Esta sustancia es la que endurece 

 

 

 

las alas de los insectos. Por eso, no puedes 

sobrecocinar los champiñones, ya sea que los cocines 

durante 3  minutos o  3  horas: su sabor y su forma 

se mantendrán relativamente sin cambios. 

 

5.- Curiosidades sobre plantas: 
 Los árboles gigantes llenos de 

agua.El baobab, también conocido como 

pan de mono, árbol plantado al revés 

o árbol camello, es capaz de albergar 

hasta 1.000 litros de agua en épocas de 

sequía. Por 

ello se le 

compara 

con los 

camellos y 

se lo llama 

a menudo 

árbol camello. 

 

  Las plantas carnívoras respetan a 

los insectos polinizadores.Sin duda 

esta es una de las curiosidades de las 

plantas carnívoras más destacadas. A 

pesar de que la mayor fuente de 

alimento de las plantas carnívoras son 

los insectos, también necesitan 

polinizadores para su reproducción. 

Para ello, muchas especies han 

desarrollado un mecanismo natural 

que se basa en separar el tallo floral de 

la trampa para así evitar la caza de 

los insectos polinizadores. No 

obstante, si un 

insecto 

polinizador se 

posa en una de 

sus trampas, 

muy probablemente la planta se lo 

comerá. 

 Las plantas aromáticas también se 
llaman plantas protectoras 

  Las Curiosidades de las plantas 

aromáticas más extendida es que, en la 

gran mayoría de casos, lo que a 

nosotros nos parece un aroma 

atrayente, causa el efecto contrario en 

los insectos y los repele.   

Sabías que.. .?  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Almond
https://es.wikipedia.org/wiki/Baya
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria
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        «Cooperación con las comunidades productoras del Sur Global» 
 
 

 

  En la cooperativa Ideas llevan  muchos años 

cooperando con comunidades productoras del Sur 

Global a través de proyectos de cooperación al 

desarrollo.  
El Comercio Justo es una poderosa herramienta de 

transformación social y económica de las comunidades 

productoras.  Desde el área de Acción Social y 

Cooperación de IDEAS desarrollan proyectos de 

cooperación internacional con el objetivo de apoyar a 

las Organizaciones de Comercio Justo para mejorar sus 

medios de vida e impulsar un modelo de desarrollo 

sostenible.  Para ello, consultan a los grupos 

productores con los que tienen  un trabajo directo acerca de sus necesidades y prioridades y trabajan 

conjuntamente para conseguir los medios que faciliten resultados como apoyar la equidad de género en las 

comunidades, mejorar las técnicas productivas o fortalecer las cooperativas a través de la adquisición o 

mejora de sus instalaciones y equipos.  

Consumir los productos de IDEAS tiene un 

impacto directo y cuantificable para 49 

cooperativas que agrupan a 35.000 productores 

y productoras de 24 países de América Latina, 

África y Asia. Más allá de los números, están 

apoyando iniciativas campesinas para 

contribuir a un modelo de desarrollo sostenible.  

  

Gracias a la cooperación internacional y al 

Comercio Justo, IDEAS y la AACID están apoyando a mujeres productoras de caña 

de azúcar y panela ecológica en áreas vulnerables de Ecuador. A través de 

nuestros vídeos podrás conocer a #mujeresquedancaña para ganarse la vida 

dignamente en el campo. 

Hoy te invitamos a conocer a Marisol, la nueva administradora de la asociación de productores de Flor de 

Caña. Ella representa el relevo generacional de la agricultura familiar y ecológica necesaria para sostener la 

vida en campo que hoy está en peligro a causa de las malas condiciones de vida y la emigración a las zonas 

urbanas. Mujeres campesinas, formadas y orgullosas de liderar procesos productivos en sus 

comunidades son la única alternativa de futuro. Ellas serán las encargadas de asegurar nuestra 

alimentación y por eso nosotros debemos asegurarles unas condiciones de vida dignas a cambio. 

La panela es un producto artesanal que desde hace años viene experimentando un mayor consumo en los 

hogares españoles. La razón es que es una alternativa de edulcorante natural con mejores propiedades 

nutricionales que el producto refinado, ya sea blanco o moreno.¿Qué características podemos destacar? 

 El proceso artesanal y tradicional que hay tras su elaboración. 

 No hay un procedimiento químico. El azúcar no se blanquea o refina. 

 Mantiene todas sus cualidades nutritivas. 

 Es un producto totalmente natural. No hay presencia de conservantes o aditivos. 

 El cultivo ecológico, que implica, por ejemplo, la ausencia de transgénicos y fertilizantes o pesticidas 

sintéticos para tratar las plantas. 

 Su respeto por el medio ambiente. 

 Es un medio de desarrollo social, una garantía de igualdad de género o un mecanismo para devolver 

la dignidad a los grupos de personas agricultoras. 
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“Fábulas africanas” 

 
Las fábulas africanas tratan de dar respuesta a hechos de la naturaleza, así como intentan transmitir 

enseñanzas o moralejas. Así encontramos respuestas sobre por qué el sol y la luna viven en el cielo o sobre 

los hábitos de algunos animales. La cultura africana está repleta de leyendas y cuentos que los mayores 

cuentan a los niños/as  para que las historias pervivan en el tiempo.  

El hombre que nunca mintió. 

Érase una vez un hombre muy sabio llamado Mamad. Este hombre era diferente a los demás, 

Mamad nunca había mentido. Todas las personas de la tierra, incluso aquellas que vivían a veinte 

días de distancia, sabían de él. Era admirado y venerado por todos. 

Un buen día, el rey de un lejano reino africano se enteró de la existencia de Mamad y ordenó a sus 

súbditos que lo llevaran al palacio. El hombre sabio entró al gran salón de palacio y se presentó ante el 

rey, quien le preguntó: 

- Mamad, ¿es verdad que nunca has mentido?  

- Sí, lo que cuentan es verdad, nunca he mentido.  

- No doy crédito, ¿y nunca mentirás en tu vida?" 
- Estoy completamente seguro de que nunca contaré una 

mentira, respondió sin dudarlo Mamad. 

- Está bien, es posible que digas la verdad, ¡pero ten 

cuidado! La mentira es astuta y te llega a la lengua 

fácilmente, sentenció el rey no muy convencido de que 

Mamad no dijera una mentira en toda su vida. 

Pasaron varios días y el rey volvió a llamar a Mamad. Cuando llegó, el rey estaba a punto de ir a cazar 

y sostenía a su caballo por la melena, su pie izquierdo ya estaba en el estribo pero, antes de montar miró a 

Mamad y le ordenó:  

- Ve a mi palacio de verano y dile a la reina que estaré con ella para almorzar. Dile que prepare una gran 

fiesta. Entonces almorzarás con nosotros. 

Mamad se inclinó y fue a ver a la reina para transmitirle el mensaje del rey, pero éste que era astuto y le 

gustaba poner a prueba a las personas, se rió y dijo al resto de súbditos que le acompañaban:  

- No iremos a cazar, así Mamad irá a la reina y le contará un cuento, será su primera mentira,- dijo 

dando grandes risotadas,- Mañana nos reiremos mucho de él cuando se dé cuenta que no dijo la verdad. 

Pero el sabio Mamad, que era mucho más astuto que el rey fue al palacio y dijo: 

- Tal vez deberías preparar una gran fiesta para el almuerzo de mañana, y tal vez no deberías. Tal vez el rey 

vendrá al mediodía, y tal vez no lo hará. 

- Dime, ¿vendrá o no? - preguntó la reina contrariada. 

- No sé si el rey puso su pie derecho en el otro estribo cuando me fui o bajó al suelo su pie izquierdo y 

descabalgó, contestó satisfecho Mamad. 

Al día siguiente, todos esperaban al rey. Cuanto entró al salón donde estaba la reina, le dijo orgulloso de 
haber sido el hombre que lograra hacer mentir al sabio Mamad:  

- Mi reina, el sabio Mamad, ese hombre que nunca miente, te mintió ayer. 

Pero la reina le dijo, palabra por palabra, lo que Mamad le había dicho. En ese momento, el rey se dio cuenta 

de que era cierto, aquel hombre tan sabio y conocido en todos los rincones nunca mentía. 

- Mamad solo dice lo que ve con sus propios ojos, dijo muy pensativo. 
 

6

https://www.conmishijos.com/lectura/libros-recomendados/la-sorpresa-de-nandi-un-libro-infantil-ambientado-en-africa/
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/cuento-corto-del-caballo-de-troya-mitologia-griega-para-ninos/
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En este nuevo año que vamos a comenzar no te olvides de pensar…    
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   HÁBITOS  PARA CUIDAR 
         Nuestro mundo 
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Diferencias   

Para pensar 

¿Sabes los refranes? 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

         Soluciones: 1.- Recipiente (Re ci serpiente)  2.-Simulacro(Si Mu la cromo)  
                                      3.- su madre  (Suma d  re) Sudoku 

                                                                       

 

       Sudokou          
 

                      

               Busca las 8 diferencias 
 

  
 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.- Eres capaz de dividir la circunferencia de un reloj en 6   

                    partes de manera que en cada parte la suma de los  

                    números sea siempre la misma. 

  

              2.- Cómo harias para que las copas queden intercaladas  

             Llena-vacia; Llena-vacia; Llena-vacia tan sólo moviendo una 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroglíficos: 

 

Une los puntos 


