
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

CAM / 70470 / LVII B 

 

 

Camerún - África Central 

REFUERZO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
EMPODERAMIENTO DE CAMPESINAS 

 
  

 
Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o convenio 

previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 
 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso hacia 
los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo común 

destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

REFUERZO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
EMPODERAMIENTO DE CAMPESINAS 

IMPORTE TOTAL 46.305,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Mrs. Seraphine Ajong Atabong 

  
 FORESTRY AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION 

SOCIETY 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 314 

 INDIRECTOS: 3.050 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La zona de intervención del proyecto se localiza en los alrededores de Menji, en el 
sureste de Camerún. Como sucede en el África rural, la agricultura es la principal 
actividad económica, y para una gran mayoría de la población, su único medio de 
subsistencia. Hay buenas tierras y agua abundante; sin embargo, las malas prácticas 
agrícolas han provocado un grave empobrecimiento del suelo. La tala incontrolada de 
los árboles (20 Ha. de bosque talado cada año) y el uso de quemas del terreno han 
originado una gran erosión. Tradicionalmente los hombres han venido dedicándose al 
cultivo del café ("cash crop" o cultivo de dinero), y las mujeres a aquellos cultivos que 
proporcionan alimento a la familia ("food crop"). En los últimos años la caída de los 
precios internacionales del café y el abuso por parte de los intermediarios ("middle 
men"), que ofrecen precios excesivamente bajos a los agricultores para dar salida 
comercial a su producto, ha dado lugar a que éstos hayan abandonado este cultivo, con 
el consiguiente descenso de los ingresos familiares, que ascienden alrededor de un dólar 
al día. Así pues, recae exclusivamente sobre la mujer el peso del sustento familiar, 
mediante su trabajo en pequeños campos en los que cultivan principalmente mandioca. 
Esta puede transformarse en "gari", un producto muy popular en Camerún y países 
limítrofes, que se obtiene rallando la mandioca, agregando especias y secándola en 
pequeños hornos de arcilla. Tiene la ventaja de que se conserva durante meses sin 
necesidad de refrigeración, y se come solo o con salsas para enriquecer la comida. En la 
actualidad, de esta tradicional producción, transformación y venta, dependen los únicos 
ingresos de las familias. El socio local, la ONG camerunesa "Forestry and Environmnetal 
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Conservation Society" -FOECONS-, viene llevando a cabo actividades de reforestación en 
la zona, y apoyando a las pequeñas agricultoras; pero la producción agrícola todavía es 
muy limitada. Por esta razón, un grupo de mujeres, agrupadas en "CIGs" o Grupos de 
Iniciativa Común (un modo de asociacionismo muy extendido en el Camerún rural), han 
llevado a cabo, junto con nuestro socio FOECONS, una identificación de sus problemas 
más acuciantes con el fin de mejorar el rendimiento de la yuca que cultivan. Así llegaron 
a la conclusión de la necesidad de una formación adecuada y compra de insumos más 
máquinas para incrementar la producción y facilitar la transformación de la yuca en 
"gari" para su posterior comercialización. Por ello han solicitado el apoyo de Manos 
Unidas principalmente para la adquisición de equipamiento y la formación. Los jefes 
tradicionales donan los campos de cultivo, las mujeres van a aportar además de su 
trabajo desbrozando y preparando los campos, parte del material local necesario para 
construir hornos de secado de yuca. Las beneficiarias directas son 314 agricultoras más 
sus familias. La contribución de Manos Unidas al proyecto asciende a un 81,53% del 
mismo. En el proyecto se usan técnicas respetuosas con el medio ambiente, tanto en la 
prevención de la erosión del suelo como en los abonos y pesticidas orgánicos utilizados. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El proyecto se dirige a mujeres campesinas, agrupadas en 14 grupos de agricultoras 
(Grupos de Iniciativa Común, "CIGs"), muy arraigados en el Camerún rural. Viven en los 
alrededores de Menji, en Lebialem, en la región anglófona del suroeste de Camerún. 
Pertenecen a diversas etnias tanto de Camerún como de la vecina Nigeria. El nivel 
socioeconómico es muy bajo. Todas ellas trabajan en pequeños huertos familiares y su 
única fuente de subsistencia es el producto de esta actividad agrícola a pequeña escala. 
Tienen un nivel de educación muy limitado y muy pocas de ellas se han escolarizado. 
Pertenecen a diversos grupos religiosos y culturales. Tradicionalmente, los hombres se 
venían dedicando al cultivo del café, actividad que han abandonado debido a la bajada 
de precios, por lo que recae únicamente sobre la mujer el peso de sacar adelante a toda 
la familia. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las beneficiarias han formado grupos de agricultoras, elaborando sus reglas internas y 
se han reunido con el socio local a fin de identificar problemas y hallar soluciones a los 
más acuciantes. Éstas van a contribuir proporcionando los materiales locales como 
piedra y el barro para construir  hornos de tostado del "gari" (plato tradicional con yuca 
rallada), y unos basureros o "pits" para los desechos. Asimismo, cada grupo aporta una 
hectárea de terreno a este proyecto, de entre las cuatro donadas a cada uno de ellos 
por el "fon" o autoridad tradicional. También van a desbrozar los terrenos, labrarlos y 
sembrarlos para comenzar el proceso del proyecto. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a reducir el impacto y la incidencia de la pobreza extrema entre las mujeres 
de la región suroeste de Camerún. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Incrementar  los ingresos de 14 grupos de mujeres mediante la capacitación y 
adquisición de equipamiento para mejorar el rendimiento del cultivo de la mandioca en 
Lebialem. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R  1: 
A1.1: Adquisición e instalación de materiales agrícolas. 
A 1.2: Capacitación de los 14 grupos de mujeres en técnicas de cultivo, transformación, 
comercialización y mantenimiento. 
A1.3: Capacitación de los 14 grupos de mujeres en procesos administrativos (archivos 
de cultivos, transformación y comercialización). 
A1.4: Acompañamiento de los 14 grupos de mujeres en la producción, transformación y 
comercialización de mandioca en sus terrenos. 
A 1.5: Acompañamiento de los 14 grupos de mujeres en la recolección y transporte de 
los tubérculos de mandioca. 
R 2: 
A 2.1: Adquisición e instalación del equipo de transformación en gari y sus accesorios. 
A2.2: Acompañamiento  los 14 grupos de mujeres en el lavado, pelado, rallado, 
fermentado  y  prensado de la mandioca. 
A 2.3: Acompañamiento de los 14 grupos de mujeres en el tamizado, tostado 
empaquetado y almacenado de su gari. 
R 3: 
A 3.1: Adquisición e instalación de equipamiento y accesorios. 
A 3.2: Acompañamiento de los 14 grupos de mujeres en el transporte del "gari" a los 
mercados. 
A 3.3: Acompañamiento de los 14 grupos de mujeres en la negociación de precios 
buenos para su gari. 
A0.0 Costos administrativos y estudios.  
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El origen de la iniciativa vino de las propias beneficiarias. El socio local FOECONS lleva 
trabajando con agricultoras en el área del proyecto en Menji, desde 2009,  en el sector 
de la agricultura de frutales para luchar contra la erosión del suelo y la deforestación. 
Durante estos años ha habido una relación continua y estrecha entre el socio local y la 
población, especialmente entre las agricultoras a las que FOECONS empoderó y 
consiguió que se constituyeran y trabajaran en grupos. 
FOECONS ha intervenido en la región con un programa de reforestación para evitar la 
pérdida de fertilidad y calidad del suelo, y favorecer la producción de frutales. Parte de 
los terrenos objeto de este proyecto se han regenerado mediante esa intervención. 
Hay un estudio detallado de viabilidad. Se hace un análisis de los aspectos técnicos del 
proyecto dividido en la producción de mandioca y el procesado del "gari" (Alimento muy 
popular de mandioca procesada con especias que se conserva a pesar del calor). Se 
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incluye un análisis de los aspectos financieros del proyecto. También se hace un análisis 
de los aspectos sociales y medioambientales. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Técnicas agrícolas tradicionales de baja producción y calidad.         
- Excesivo uso de fertilizantes químicos que dañan el suelo. 
- Bajos ingresos de las mujeres y excesiva dependencia de los ingresos de los hombres y 

baja autoestima. 
- Ausencia de conocimientos en técnicas agrícolas modernas y sostenibles. 
- Falta de medios para almacenamiento, comercialización y el transporte de la 

producción. 
- Falta de insumos. 


