Asociación Ma’kwebo

Memoria de
Actividades 2017
El fin de nuestra Asociación es
promover el desarrollo de las
personas, con tres planes de
actuación:


Educación



Desarrollo socioeconómico



Sensibilización

Luchamos para que se reconozca la dignidad de todo ser
humano por encima de su raza,
cultura o condición social. Creemos en la potencialidad de todos y cada uno y así promovemos que cada persona, desde
sus raíces, pueda disponer de
oportunidades para su crecimiento integral

Educación
En el campo de la educación promovemos planes de desarrollo educativo en Camerún, tales como la gestión de becas de estudio para niños
desfavorecidos o la formación del profesorado en nuevas tecnologías.

Actividades (1050 participantes entre alumnado, padres y madres y
Comunidad Educativa):
Programa de Becas educativas en el Colegio
de San Marcos: (Camerún)

Espacios de reflexión y encuentro entre los
miembros de la Comunidad Educativa

Charlas de motivación entre el alumnado para
explicar el programa de becas.

Becas otorgadas consistente en la matrícula
escolar del curso siguiente más material escolar. 3
becas por clase por 12 clases: 36 en total.

Fiesta de entrega de premios 19 de mayo de
2017. Se hace entrega de los premios delante de las
autoridades locales, familias y todo el alumnado y
profesorado del centro.


Desarrollo socioeconómico:


Promoción de proyectos de emprendimiento social, ya sea en
el campo de la agricultura, infraestructuras o en distintas empresas de desarrollo local.

Actividades (24 jóvenes y emprendedores):



Charlas de motivación a los jóvenes de Manjó (Camerún) para
el fomento del emprendimiento
Comienzo del programa piloto “Agricultura ecológica en
Camerún”, con la compra de un motocultor, abonos y semillas.

Sensibilización:
Damos charlas en colegios, universidades, centros cívicos y allá
donde nos llaman, con testimonios personales y cercanos. Este año
hemos hecho especial incapié en la presentación de la Asociación
tanto en Sevilla como en Madrid con dos conciertos solidarios.

Actividades, 858 personas participantes



Concierto Solitario en Madrid, el 17 de junio para presentar la
Asociación (unas 300 personas)
Charla de sensibilización en el ayuntamiento de Tomares: “La
familia: espacio para la Interculturalidad” (46 personas)
 Concierto Solidario de presentación de la Asociación en
Tomares (Sevilla), 12 de noviembre 2017. (unas 500
personas)
 13 de noviembre 2017, Grabación del programa en ATV
de Canal Sur.”Solidarios”
https://www.youtube.com/watch?v=RZa7XR-nnqI&t=230s
 Presentación de un taller sobre “La injusticia como
oportunidad”, 25 de noviembre en el Centro Arrupe de
Málaga (12 personas)
 Charlas en el Instituto Cultural Francés (ICF) de Sevilla
para presentar la Asociación tanto al personal del instituto,
como a padres y alumnos. 12, 14 y 14 de diciembre. (22
personas)
 Charla en el IES Al Lawra de Lora del Río (Sevilla) para
sensibilización a jóvenes junto con la Asociación Claver. (30
alumnos/as y 2 profesores).

