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PROYECTO EDUCAMERÚN 

INFORME DE LA ACTIVIDAD DEL CURSO 2015-2016 

El proyecto EDUCAMERÚN es el primer proyecto acogido por la Fundación Adviser 
Humana y trata de proporcionar asistencia social solidaria a familias de Camerún en 
dificultad social extrema. La ayuda se centra en apoyar, dentro de esas familias, a 
aquellos niños y niñas con capacidad para estudiar. El objetivo es asegurar un futuro a 
esos menores dándoles una oportunidad para poder formarse humana, intelectual y 
espiritualmente en centros educativos de calidad.  

Los ejes del proyecto 

El proyecto se articula en torno a tres ejes: 

- Becas (escolares o de material escolar) 

- Talleres de verano (Informática e idiomas) 

- Acompañamiento familiar 

Las becas escolares financian los gastos de escolarización de los beneficiarios durante 
todo un curso escolar en centros educativos privados de calidad. Este año, para el 
curso escolar 2015-16 se ha conseguido apoyar a 46 becarios, si bien las becas no 
cubren el 100% de los gastos sino un 70% de media. Se ha preferido llegar a más 
beneficiarios con un grado de cobertura menor, dada la gran lista de candidatos que 
cumplían los requisitos para ser becarios del proyecto. 

Las becas de material escolar proporcionan a los beneficiarios todo el material escolar  
necesario para el curso escolar, incluyendo los libros de texto, mochila, cuadernos, etc. 
Este año se pretendía otorgar este tipo de beca a 60 niños y niñas y ha sido posible 
otorgárselo a 135 menores incluyendo los 46 que reciben las becas escolares. 

Los talleres de verano se organizan durante el mes de agosto y tienen el objetivo 
prioritario de formar a los menores en informática e idiomas, dos materias básicas en 
el mundo de hoy y a las que estos menores tienen difícil acceso. Además, como 
objetivos secundarios se busca motivar a los menores para el curso escolar siguiente y 
activarlos a través de actividades de ocio y tiempo libre. El objetivo de que se 
beneficien 60 niños y niñas de estos talleres ha sido superado al haber asistido un 
total de 135 niños y niñas. 

Por último el acompañamiento familiar se produce a lo largo de todo el curso escolar 
dando apoyo a las familias en el seguimiento escolar de sus hijos e hijas así como 
proporcionando un espacio a los menores donde pueden acudir al salir de la escuela 
para hacer las tareas y ser apoyados en sus necesidades educativas además de sociales 
o familiares. En este momento se están organizando grupos de estudio en Ebolowa 
para dar clases de refuerzo a los beneficiarios del programa que residen en la zona. 

Este año se ha financiado además la apertura de una sede social del proyecto en 
Ebolowa, ciudad al sur de Camerún donde residen gran parte de los beneficiarios del 
proyecto. 
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INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DEL CURSO 2015-2016 

El curso 2015-2016 del proyecto EDUCAMERUN ha sido financiado en su mayor parte 
con los fondos recaudados por la Fundación Adviser Humana entre septiembre de 
2014 y julio de 2015. La siguiente tabla muestra el desglose de la recaudación ocurrida 
en ese periodo. 

  IMPORTE 

Benefactores periódicos 2.528,21 
Recaudación por eventos puntuales 2.690,72 

Donación Comunidades Base de Murcia 4.000,00 
Donación Tierra Sin Males 1.005,00 

Donante particular 1 2.373,04 
Donante particular 2 1.000,00 

 
13.596,97 

La Fundación Adviser Humana cuenta con una docena de benefactores que son 
donantes periódicos del proyecto EDUCAMERUN en base a cuotas mensuales. La 
primera partida de la tabla muestra lo recaudado por esa vía. La segunda partida 
muestra lo ingresado en tres eventos en los que se recaudaron fondos para el proyecto 
en enero, marzo y julio de 2015. Los cuatro últimos conceptos responden a donaciones 
puntuales específicas para el proyecto. 

Con esta cifra recaudada hasta julio de 2015, tras descontar comisiones bancarias y un 
pequeño envío a Camerún de 159€ para gastos pendientes del curso anterior, se envió 
a Camerún un total de 13.290,00€ para sufragar el presupuesto del proyecto acordado 
en el Patronato de la Fundación del día 17 de junio de 2015 y que se resume en la 
siguiente tabla. 

Presupuesto proyecto EDUCAMERUN 2015-16 

    Euros 

1 Becas escolares 4.725 

2 Becas material escolar 2.000 

3 Talleres de verano 2015 2.485 

4 Apertura sede social 3.080 

5 Imprevistos 1.000 

  

13.290 

 

A diciembre de 2015, el Presupuesto 2015 - 2016 del proyecto EDUCAMERÚN aún se 
está ejecutando. A continuación se presenta la situación de ingresos y gastos de todo 
el proyecto en Euros. 
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Conceptos de Ingreso
IMPORTE 

RECIBIDO
Conceptos de gasto

TOTAL 

PREVISTO

Gasto 

realizado

Pendiente 

de realizar

Transferencia Fundación Adviser Humana 13.290,00 Gastos bancarios transferencia internacional 263,99 263,99 0,00

Donación de Cooperante Maite 306,42 Pago de Becas 5.561,97 5.561,97 0,00

Contribución local para campamento 664,68 « Solidaridad Murcia»: Distribución de material escolar 2.137,98 2.137,98 0,00

Contribución local para Grupo de Estudios 320,14 Organización del campamento de verano 2015 1.938,77 1.938,77 0,00

Ingresos por alquilar una de las salas 243,92 Alquiler de oficinas en Ebolowa 1.280,57 1.280,57 0,00

Equipamiento y visibilización de la oficina 918,81 530,67 388,13

Salario de la secretaria 1.001,59 330,81 670,78

Imprevistos 998,54 998,54 0,00

Organización del Grupo de Estudios y Sala Informática 722,95 354,61 368,33

TOTAL INGRESOS 14.825,16 TOTAL GASTOS 14.825,16 13.397,92 1.427,25  

 

De acuerdo con las líneas del presupuesto aprobado por el Patronato de la Fundación 
Adviser Humana en Madrid en junio de 2015 se comenta lo siguiente: 

1 – Gracias a la contribución local, ha habido ahorros en el gasto final realizado en las 
primeras cuatro líneas presupuestarias. Además ha sido posible becar a un número de 
niños y niñas (46) por encima del objetivo de 35 que nos habíamos marcado. Del 
mismo modo, se pudo ofrecer los talleres de verano y becas de material escolar a un 
mayor número de niños y niñas (135). Se ha proporcionado a estos menores todo el 
material básico para su año escolar (gracias a la donación recibida de las Comunidades 
Base de Murcia parte de la cual era específica para este concepto).  

2 - Ha sido posible alquilar una sede para el proyecto con tres despachos en la ciudad 
de Ebolowa. La contratación de la secretaria ha costado un poco menos de lo 
presupuestado. Está contratada hasta agosto de 2016, y su salario está garantizado. 

3 – El acondicionamiento de las oficinas también ha generado ahorros en el 
presupuesto que han permitido financiar una nueva actividad: el grupo de estudios 
que apoyará a los niños y niñas de Ebolowa en sus tareas escolares a lo largo del curso. 

4 - En cuanto a la línea presupuestaria de imprevistos, este verano nos encontramos 
ante una situación de emergencia inesperada por el bloqueo en el puerto de Douala 
del contenedor que transportaba todo el material educativo del proyecto y fue preciso 
destinar estos fondos a resolverlo. 

5 - Una vez lanzado el curso se ha visto la necesidad de crear un grupo de estudio con 
el objetivo principal de apoyar a los niños y niñas del proyecto con clases de refuerzo 
en temas en los que tienen dificultades. El grupo también estará abierto a otros niños y 
niñas de la ciudad y sobre todo a aquellos que participan en nuestros campamentos de 
verano.  Esta actividad comenzará efectivamente en el segundo trimestre del curso 
escolar. Actualmente también estamos en proceso de organizar un aula de 
informática. 

6 - Los tres becarios a los que aplican las tres becas de Tierra Sin Males, son Tatiana 
Mirlande ONANA ESA'A, Steve Manuel ZANG y Cyprienne Fanny Melibi. La suma total 
de las becas atribuidas a estos becarios (1.118,98€) es algo superior a la cantidad 
donada por dicha organización y el exceso ha sido financiado por el resto del proyecto 
al igual que la beca de material y la participación de estos tres menores en los talleres 
de verano. 
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7 – En la actualidad, el saldo de caja es de 936.212 Francos CFA (1.427,25€) lo que nos 
permite continuar con la ejecución del presupuesto para el resto del año escolar de 
acuerdo con las líneas presupuestarias. 

8 – A continuación se presenta un mayor detalle de los gastos del proyecto y la lista 
detallada de los becarios. 

 

Desglose de gastos del proyecto EDUCAMERÚN 

Conceptos
Ejecución del 

presupuesto

Gasto 

realizado

Pendiente de 

realizar

0 Gastos bancarios transferencia internacional 263,99 263,99 0,00

Comisión en tipo de cambio 116,99 116,99 0,00

Comisión bancaria en destino 147,00 147,00 0,00

1 Becas 5.561,97 5.561,97 0,00

Pago de Matrículas Escolares 5.333,43 0,00

Contribución alquiler de coche para reuniones con las familias 76,22 0,00

Carburante y peajes para reuniones con las familias 152,32 0,00

2 « Solidaridad Murcia» : Distribución de material escolar 2.137,98 2.137,98 0,00

Facturas de compra de material escolar 1.868,97 0,00

Misión de prospección para compra de material escolar 11,43 0,00

Transporte para compra de material esclar : Carburante + peajes 150,21 0,00

Contribución alquiler de coche 76,22 0,00

Frais jurys pour l’attribution des prix 31,14 0,00

3 Organización del campamento de verano 2015 1.938,77 1.938,77 0,00

Contribución alquiler de coche 91,47 0,00

Carburante + peajes 151,31 0,00

Gastos de alimentación 714,22 0,00

Alquiler en Ebolowa 68,60 0,00

Compras de material de oficina 38,19 0,00

Comunicaciones 81,56 0,00

Liturgia 22,87 0,00

Farmacia 18,07 0,00

Internet 177,60 0,00

Material informático 282,03 0,00

Honorarios de profesores y alquiler de ordenadores 292,85 0,00

4 Alquiler de oficinas en Ebolowa 1.280,57 1.280,57 0,00

Un año de alquiler 1.280,57 0,00

5 Equipamiento y visibilización de la oficina 918,81 530,67 388,13

Muebles de oficina 297,28 0,00

Material de oficina 96,58 17,53

Gastos de secretaría 15,24 15,24

Electricidad 37,73 68,75

Internet + Teléfono 83,85 57,93

Accesorios de informárica 0,00 228,67

6 Salario de la secretaria 1.001,59 330,81 670,78

12 mensualidades 330,81 670,78

7 Imprevistos 998,54 998,54 0,00

Contribución a gastos de aduana del material pedagógico 998,54 0,00

8 Organización del Grupo de Estudios y Sala Informática 722,95 354,61 368,33

Viajes para el «Grupo de estudios» y encuentros con las familias 204,34

Pagod e profesores 0,00

Otros gastos de la actividad 12,50

Acondicionamiento de la sala informática 137,78

TOTAL 14.825,16 13.397,92 1.427,25  


