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Camerún

Camerún es un país situado en el 
centro de África.

En 2017, fue el país número 151 del 
mundo en el Índice de Desarrollo 
Humano del PNUD. Tiene un enorme 
potencial económico, pero sus 
habitantes no disfrutan de estas 
oportunidades.

Las zonas rurales son las más 
afectadas por la pobreza
porque no tienen acceso a
servicios básicos como la
electricidad, el agua o la
educación. La crisis sanitaria mundial 
ha contribuido a aumentar la pobreza. 



El Proyecto

Se trata de una experiencia local 
de proximidad y solidaridad con 
los pobres, los marginados y los 
abandonados de las zonas rurales.

El objetivo principal es mejorar su 
calidad de vida ofreciéndoles la 
oportunidad para rentabilizar la 
actividad agrícola y el acceso a 
servicios básicos.

Para ello, la provincia jesuítica de 
África Occidental ha comprado un 
terreno de 50 hectáreas en el 
pequeño pueblo de Kouffen.



Kouffen

Kouffen es un pequeño pueblo de Foumbot, 
Sede de la División Noun de la Región Oeste 
de Camerún.

Es una zona especialmente fértil.

Su población ronda los 4.000 habitantes.

Cuenta con una escuela primaria de tres 
aulas solamente. No tienen dispensario, 
agua corriente, ni electricidad.

Recorren más de 10 km hasta el Centro de 
Salud más cercano para recibir atención 
médica a cualquier hora del día.



Iniciativas

El proyecto cuenta con múltiples iniciativas 
de desarrollo del campo de trabajo 
adquirido.

Las propuestas en marcha están en
distinto estado de avance y van
desde la mecanización de la
agricultura o la formación, hasta el
acceso a los servicios básicos sanitarios.
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Mecanización de la agricultura

Adquisición de un tractor para 
perforar y labrar la tierra.

Accesorios como arados, 
carretillas o bomba de aspersión.

Ya se ha adquirido el 
tractor y se están 

buscando fondos para la 
compra de los accesorios



Mecanización de la agricultura

Descripción Ud Precio (€)

Tractor 40 CV ME 354 YTO 1 12.519

Sembrador cereales 1 2.750

Arado de disco 1 2.290

Remolque 2.5T 1 3.588

Moto bomba Sprinkle 15 CV 1 2.519

Arado de grada 1 1.985

Cortador de cepillo 1 2.450

Formación técnica 3 916

Presupuesto del tractor y accesorios

Del total, 29.017€, aún 

están pendientes de 

financiación 12.910€



Formación
Crear un espacio dedicado a la 
enseñanza en Kouffen.

Formar en técnicas agrícolas para 
mejorar la producción y poder 
rentabilizar su actividad agrícola.

Adiestrar en la elaboración de abono 
natural (estiércol de compost) y la 
fertilización natural de los cultivos.

Se ha creado el aula y se están 
buscando fondos para la 

formación en técnicas agrícolas

Descripción Precio (€)

Salario formador 6 meses 1.000

Semillas de maíz y alubias 850



Dispensario

Este proyecto está 
pendiente de 
financiación

Creación de un dispensario local 
donde poder realizar la asistencia 
sanitaria más básica, como la 
distribución de medicamentos o 
atención de primeros auxilios.

Es un proyecto a largo plazo, a corto 
necesitamos medicamentos de 
primera necesidad para salvar vidas.



Agua corriente

Perforar y construir un pozo para 
ofrecer agua accesible a los habitantes 
de Kouffen y sus alrededores.

La disponibilidad de agua potable 
incidirá muy positivamente en la salud 
de estas poblaciones, especialmente 
la de enfermos y niños.

Este proyecto está 
pendiente de la 
financiación de 

6.834€



Letrina

Las letrinas actuales son muy artesanales 
y constituyen un peligro especialmente 
para los mayores y los niños.

Tenemos el propósito de renovarlas para 
favorecer tanto la sanidad como la 
intimidad de los habitantes del poblado.

Este proyecto está 
pendiente de la 
financiación de 

3.000€



Narcisse Takong Tamdjo S.J.

Narcisse es Jesuita en la provincial de África 
Occidental, maestro de novicios.

Así mismo, coordina los proyectos de ámbito 
social en Kouffen.

Una manera de formar a los futuros jesuitas 
es iniciándoles y enseñándoles a trabajar para 
y con los más excluidos de la sociedad, con el 
objetivo de alcanzar un mundo más justo y 
humano.

narcissetamdjosj@gmail.com

+237681047299, +236695844333

Noviciat Saint Ignace, Bafoussam B.P 758 Bafoussam-Camerun

mailto:narcissetamdjosj@gmail.com


Una oportunidad para 
construir un futuro y 
llevar la esperanza a 

muchas personas.



Agradecemos
de todo corazón

las aportaciones 

Poco es mucho para los que no tienen nada


