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1 Introducción

El fenómeno de “Los niños de la calle” es verdaderamente inquietante. Especialmente en las zonas
urbanas, los niños salen a la calle en busca de una mejor vida. Su dura situación está relacionada
con la ausencia de inversiones en la protección infantil, la pobreza, el maltrato, la droga, machismo,
supersticiones y algunas tradiciones (ejemplo no aceptar hijos que vengan de otro hombre u otra
mujer). Por todo ello algunos se encuentran en una situación deplorable, durmiendo en la calle,
comiendo sobras de la calle,  robando, esnifando pegamento,  sufriendo agresiones por la noche,
mala higiene y ninguna atención médica.

Este proyecto consiste en facilitar lo más parecido a una Familia a niños de la calle (actualmente
17), huérfanos o desatendidos. Ofreciéndoles: alojamiento, alimentación , sanidad, educación en
valores y formación profesional.

Alojamiento: Actualmente disponemos de una casa en alquiler.  Intentamos que los menores se
encuentren cómodos,  seguros,  con los  estándares  mínimos de  higiene,  confort,  seguridad,  agua
potable, luz  etc...
Alimentación: La alimentación es básica para el desarrollo correcto de un niño. Procurar de una
alimentación variada y completa es unos de los principales objetivos del proyecto. Sabemos que una
mala alimentación continuada en un niño provoca daños irreversibles en el futuro.
Sanidad:  Damos cobertura sanitaria a los niños/as, seguimiento y controles de prevención para
evitar muertes o enfermedades graves por falta de atención médica que es de pago. Esto hace que la
población  aguante  hasta  el  último  momento  para  visitar  al  médico  lo  que  suele  acarrear  más
problemas por el agravamiento de la enfermedad.
Educación en valores: La educación también es de pago. Pagamos sus matrículas y le hacemos el
seguimiento adecuado para su éxito escolar. Posteriormente en Casa, los valores como el amor,
respeto, estudio, trabajo, ecología y solidaridad son pilares de la comunidad basando en ello nuestro
día a día.
Formación profesional: Lograremos darle formación profesional con la creación y desarrollo de
micro-empresas  sociales  que  a  su  vez  permitirán  que  el  hogar  de  niños  sea  auto-suficiente  e
independiente en el tiempo.
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2 Zona de intervención
Los primeros 6 meses estuvimos en Gangassaou. Tras ciertas dificultades y constatar que todos
nuestros  niños  provenían  de  las  calles  de  Ngaunderé-Camerún  decidimos  trasladarnos  a
Ngaounderé

3 Ámbito de intervención
Nuestra estructura es un centro de acogida de niños de la calle. Las edades de los niños varía de 6 a
16 años. Algunos niños de la calle son seguidos en un entorno abierto, tras la falta de financiación
para  internarlos  a  todos.  Intentamos  apaciguar  un  poco  su  maltrecha  situación  aportando  un
desayuno, una comida cada día, algo de jabón y alguna pequeña revisión médica. 

4 Tablas de actividades
Segmento Actividad
Sanitario Lavarse cada día con Jabón
Sanitario Poner lejía para desinfectar agua para beber 
Sanitario Limpieza cada día de la casa
Sanitario Envío al hospital cada vez que es necesario
Sanitario Mosquiteras en las camas
Educativo Inscripción a la escuela
Educativo Clases particulares por las tardes y en vacaciones
Educativo Compra de material y ropa escolar
Educativo Inscripción a Karate
Alimentación 3 comidas al día
Alimentación Fruta cada día
Alimentación Preparamos bizcocho algunos días
Alimentación Hemos dado 3000 desayunos y 3000 comidas a los niños de

la calle, los que aún no pueden entrar con nosotros.
Apoyo psicosocial Charlas educativas
Apoyo psicosocial Pequeñas sesiones de meditación
Apoyo psicosocial Participación en el día del niño africano
Apoyo psicosocial Participación el día de la juventud
Formación profesional Taller de fabricación de zapatos (8 horas)
Alojamiento Hemos alquilado una casa con todo lo necesario
Alojamiento Compra de camas, colchones y sabanas
Alojamiento Compra de congelador y lavadora
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5 Tabla de gastos

* Las donaciones en especies que hemos recibido de un español que estaba trabajando aquí no están
reflejadas, pero son muchos kg de comida y jabón. Gracias Chema !!!
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6 Dificultades encontradas

Los primeros 8 meses estuvimos viviendo en Gangassaou un pueblecito de 3000 habitantes a 50 km
de la ciudad mas cercana Ngaoundere, y las principales dificultades fueron:

1. No teníamos agua corriente. Había que ir con el coche al pozo cada día, llenar a mano 18
bidones de 20 litros cada día y transportarlos a la casa. 

2. No había luz. Teníamos una pequeña instalación solar para las bombillas, pero no podíamos
tener frigorífico ni congelador.  

3. El mercado era solo una vez a la semana y sin congelador, nos obligaba a traer la comida de
la ciudad de Ngaoundere todos los días a 50 km.

4. Los que dirigimos el centro nos veíamos obligados a viajar a la ciudad de Ngaounderé a
nuestros trabajos cada día, (una hora ida y una hora vuelta)

5. Es difícil encontrar personas (nivel profesional y nivel de amor óptimo) que puedan trabajar
con nosotros

6. Es difícil conseguir un profesor o profesora de calidad para hacer las clases particulares a
los niños.

7. La calidad de la escuela del pueblo era muy mala. Los profesores faltan habitualmente, no
hay pupitres ni sillas para todos los niños y utilizan el maltrato como método de enseñanza.
 

Por algunos de estos motivos decidimos mudarnos a una casa de alquiler a la ciudad de Ngaoundere
donde  hemos  resuelto  todas  estas  dificultades.  En  la  ciudad  hay  mas  posibilidad  de  elegir  y
podemos seleccionar lo mejor para nuestros niños.

Ahora tenemos agua corriente, luz, más profesionales cerca donde escoger, muchas escuelas donde
elegir, muchas actividades extraescolares y ninguna dependencia al coche.
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7 Oportunidades

• A pesar del aspecto deplorable que los niños de la calle tienen, estamos confirmando un
cambio radical a partir que cambiamos sus condiciones de vida y sus expectativas.

• El pegamento, que nos puede parecer una droga fatal para los niños, no crea adicción ni
física ni psíquica, lo que le permite al niño dejarlo con facilidad a partir como siempre de
que cambiamos sus condiciones y expectativas de vida.

• Es mucho más fácil el cambio de un niño menor de 12 años que del resto. Así pues es una
oportunidad sacar a los más pequeños lo antes posible de la calle.

• Los niños de la calle tienen una personalidad muy fuerte, y aunque eso dificulta muchas
cosas en su recuperación, si canalizamos bien esa fuerza y coraje es una oportunidad que les
permitirá ser grandísimos profesionales en el futuro.

• El  coste  de  sacar  un  niño  de  la  calle,  protegerlo  y  educarlo  hasta  edad  adulta  es  muy
pequeño (55€ mes)  en comparación de los  daños que puede hacer  en la  sociedad si  lo
dejamos abandonado hasta edad adulta, solo hay que fijarse en los que ya tienen 18 años y
siguen aún en la calle,(si es que no están muertos o en la cárcel) la verdad que esos si dan un
poco de miedo  Es más barato prevenir que curar.

8 Lecciones aprendidas:

Tras estos primeros meses de trabajo hemos aprendido muchas cosas:

✔ la primera y la mas importante, es que el amor por el prójimo, no solo mejora a las dos
personas implicadas, sino que mejora la sociedad en la que vivimos, en definitiva ayuda
a crear una sociedad mejor.

✔ Los niños de la calle,  esos que vemos como pequeños delincuentes y que nadie quiere
tocar  necesitan protección,  ayuda y amor,   su  cambio es  impresionante  en  cuanto  la
reciben.

✔ Para  que  el  proyecto  funcione  bien  necesitamos  de  buenas  personas  y  buenos
profesionales que trabajen con nosotros. No podrá avanzar si no conseguimos un equipo
muy profesional y serio de trabajo por mucho dinero que consigamos.

✔ Por otro lado todo tiene un coste. El crecimiento de Yide Bikoue (es decir la reducción de
niños de la calle) dependerá de nuestra capacidad para captar fondos para invertirlos en
estos niños. El dinero es indispensable para sacarlos de la calle.

✔ Siempre tiene que haber alguien vigilando a los chicos y corrigiéndolos si fuera necesario.
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9 Perspectivas de futuro

Calculamos que hay unos 200 niños menores de 13 años viviendo en la calle aquí en Ngaoundere.
Nuestro objetivo es que no haya ninguno. Para conseguirlo hemos marcado una hoja de ruta que
ha  de  ir  en  consonancia  con  nuestra  capacidad  financiera,  nuestra  mejora  como profesionales,
nuestra capacidad de gestión y por supuesto con un alto nivel de capacidad de amar. Los puntos
principales de nuestra hoja de ruta son:

➢ Equilibrar nuestro balance financiero al numero de niños que estamos atendiendo  y que
podemos atender en el futuro, el corazón puede mas que la cabeza y atendemos a más niños
de los que realmente podemos, lo que nos causa problemas financieros.

➢ Tenemos  que  crear  un  grupo  de  gran  calidad  humana  y  profesional  para  generar  ese
ambiente necesario en un proyecto tan sensible como este.

➢ Un sistema de gestión de calidad, donde podamos mejorar continuamente nuestro servicio
(estudio, trabajo, deporte, ecología y amor)

➢ Métodos de transparencia absoluta para que nuestros financiadores confíen cada vez mas en
nosotros.

➢ Comunicación eficiente y real de lo que estamos haciendo.

10 agradecimientos
Queremos agradecer a todas las personas que hacen posible que la comunidad de niños Yide Bikoue
salga adelante, algunos con su tiempo, otros con su dinero, algunos desde España, otros aquí en
Camerún, incluso hemos recibido ayuda desde Italia,Nepal, Australia o Inglaterra. Es una alegría
que personas de diferentes países y culturas se impliquen en nuestro proyecto.

Gracias a todos de corazón esta obra es vuestra también y os animamos a que no os rindáis y nos
sigáis apoyando con vuestro tiempo y dinero, que transmitáis lo que hacemos a las personas de
vuestro entorno, para hacer crecer esta comunidad de niños.

El sufrimiento de muchos niños de la calle que no tuvieron la misma suerte que nosotros tiene
solución.

Saludos,

La Dirección de Yide Bikoue
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www.hamor.es

facebook hamor : https://www.facebook.com/hamorgratis/

facebook comunidad de niños yide bikoue: https://www.facebook.com/yidebikoue/

Nº de cuenta en España: 

ASOCIACIÓN HAMOR(proyecto Yide Bikoue)    

cuenta de españa  IBAN: ES09 1465 0100 9819 0052 0622

Nº de cuenta en Camerun:

YIDE BIKOUE

Afriland First Bank

IBAN: CM21 10005 00019 01353841001 05 

code swift: CCEICMCX
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