
Memoria de 

Actividades 2018 

En el campo de la educación promovemos planes de desarrollo educa-

tivo en Camerún, tales como la gestión de becas de estudio para niños 
desfavorecidos o la formación del profesorado en nuevas tecnologías. 

Educación 

Asociación Ma’kwebo 

El fin de nuestra Asociación es 
promover el desarrollo de las 

personas, con tres planes de 
actuación: 

 Educación 

 Desarrollo socioeconó-

mico 

 Sensibilización 

Luchamos para que se reconoz-
ca la dignidad de todo ser 

humano por encima de su raza, 
cultura o condición social. Cree-
mos en  la potencialidad de to-
dos y cada uno y así promove-

mos que cada persona, desde 
sus raíces, pueda disponer de 
oportunidades para su creci-
miento integral 

Actividades (1100 participantes entre alumnado, padres y 
madres y Comunidad Educativa):  

 Concurso educativo para el Análisis y 
Diagnóstico de la Educación en la provincia de 
Manjo (Camerún) en la que participan 
profesorado, padres y madres y autoridades 
educativas. (30 participantes)  

 Fiesta de entrega de diplomas a los 
participantes en el concurso el 24 de marzo de 
2018 (200 personas). 

 Fiesta de celebración de la Comunidad 
educativa en el Colegio San Marcos de Manjo 
(Camerún). Se realiza la entrega de un premio 
simbólico al alumnado con mejores resultados 
académicos, a los que se les pagará la matrícula 
escolar el curso siguiente. 31 de mayo 2018 (870 
personas) 



Damos charlas en colegios, universidades, centros cívicos y allá 

donde nos llaman, con testimonios personales y cercanos. 

Sensibilización:  

 Promoción de proyectos de emprendimiento social, ya sea en 

el campo de la agricultura, infraestructuras o en distintas em-
presas de desarrollo local. Este año nos hemos centrado en 

crear una microempresa de Perforación de pozos de Agua 
dentro del proyecto “Agua para Camerún”. 

Desarrollo socioeconómico:  

Actividades (24 jóvenes y emprendedores):  
 Compra y montaje de la maquinaria de perforación. Pruebas 

varias a poca profundidad. 

Actividades, 1202 personas participantes  
 Participación en el Concierto Solidario en Tomares (Sevilla) en el 

Festival por la Paz y Solidaridad entre los pueblos. 28 de enero 
de 2018 a beneficio de la empresa de perforación de pozos (600 

personas). 

 Exposición de fotos “Les enfants du Cameroun” en el Instituto 

Cultural Francés (ICF) de Sevilla. Presentación de la Exposicion 
con una charla sobre la situación educativa en Camerún, el 14 de 

junio de 2017 (22 personas) 

 Concierto Solidario en Madrid, para el proyecto de agua. Breve 

presentación de la situación en Camerún. 60 personas. 

 Charla sobre el Perdón en el Congreso para el Perdón, la 
Reconcialiación y la No Violencia. 22 y 23 de septiembre en 
Madrid (120 personas) 

 Charla sobre el Camino de la Aceptación en el IV Foro de 
Espiritualidad Viento del Sur en Málaga. 29 y 30 de septiembre. 
(400 personas) 
https://www.youtube.com/watch?v=G9vv5WJkBNY&t=4378s 


