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NUESTRA
HISTORIA
ZERCA Y LEJOS es una Organización

No Gubernamental para el Desarrollo, ONGD.

Comenzamos nuestra andadura en mayo del año
2001 en Camerún gracias al esfuerzo y el trabajo
de María Rebollo, fundadora de la organización
y Francis Guzman, cofundador. Unas personas
valientes que han transformado su gran sueño en
una maravillosa realidad.
Desde sus inicios, ZyL ha tratado de ser un
puente entre personas, sociedades y culturas.
Nuestra misión es la de trabajar juntos por el

desarrollo integral de todos, enriqueciéndonos
mutuamente, reconociendo el valor de cada
cultura y garantizando los derechos y la dignidad
de cada uno. Siempre empezando por los más
vulnerables.
Desde los comienzos en Bengbis, región del sur
de Camerún donde comenzó todo, hasta ahora,
son muchos los nuevos proyectos que han nacido
alrededor de toda la geografía camerunesa.

DÓNDE
TRABAJAMOS

Por un lado, gran parte del trabajo se desarrolla
con el esfuerzo de cientos de voluntarios desde
España. Es un trabajo imprescindible. Apoyan
los proyectos en el extranjero y realizan tareas
de comunicación, financiación, gestión y
sensibilización, entre otras. Nuestro ZERCA.
Pero, nuestro campo de acción principal, se
desarrolla en la República de Camerún, situada
en África Central.

Actualmente, tenemos gran presencia en varios
departamentos de la región Sur camerunesa, en el
Departamento de Dja et Lobo y en el Departamento
de Océan. Aunque también llegamos a otras dos
zonas más del país: la región Centro, donde se
encuentra Yaoundé, la capital política del país,
y la región del Extremo Norte. Esta última se
encuentra muy castigada por la acción terrorista
del grupo Boko Haram. Nuestro LEJOS.

NUESTRA
MISIÓN

Aspiramos a que sea reconocida la dignidad
de todo ser humano por encima de raza,
cultura o condición social. Por ello, mejoramos
su calidad de vida dándoles las herramientas,
conocimientos, infraestructuras, apoyo y amor
necesarios para ello.
Centramos nuestros esfuerzos en las personas
más desfavorecidas del país, como son mujeres

oprimidas, niños
pigmea baka.

y la población de etnia

Nuestro día a día es el trabajo codo con codo
junto con las comunidades locales africanas.
Apoyamos, de esta forma, su desarrollo local para
crear vínculos de cooperación solidaria en los que
sean ellos los beneficiarios y sujetos activos de la
toma de decisiones.

PUEBLO
PIGMEO
Una de nuestras máximas preocupaciones es
la situación de extrema urgencia en la que
vive la población pigmea de Camerún. Viven
suspendidos entre un pasado al que no es posible
volver y un futuro que nadie conoce. Pero mientras
sufren una profunda marginación.
Las tribus pigmeas tuvieron una larga tradición
cultural ligada a la pesca, la caza y la recolección.
Pero hace 40 años una ley camerunesa les obligó
a asentarse en poblados fijos cerca de los caminos
y de los poblados bantúes. Esta situación, con

la sedentarización como única alternativa
de subsistencia, se dio por la deforestación
provocada por las industrias de explotación forestal
y minera, así como un intento de preservación de
las áreas naturales protegidas. De esta manera,
no han podido continuar con su forma tradicional
de vida.
Actualmente, viven en campamentos donde
habitan entre 15 y 20 familias de 6 y 8 miembros
cada una sin acceso a una educación y sanidad
básicas.

SOMOS
VOLUNTARIOS
El

99%

de la Organización

en España son voluntarios.

En Zerca y Lejos creemos en las personas
voluntarias, aquellas que comparten un pequeño
pero valioso tiempo de su vida. Por eso, el 99%
de las personas que colaboran en España
con Zerca y Lejos son voluntarios que dedican
su tiempo y esfuerzo a generar un cambio tanto
aquí en Madrid (Zerca), como allí en Camerún
(Lejos).
Apostamos por la participación de
todos ellos en terreno. Además, la ONGD cuenta
con la colaboración de trabajadores locales de

distintos ámbitos profesionales junto con los que
hacen realidad los proyectos de cooperación al
desarrollo.
Para ayudar a personas necesitamos personas.
Cada año abrimos los brazos a todas aquellas
personas de cualquier profesión que, con el mismo
espíritu de lucha y solidaridad, quieran unirse a
nuestro gran proyecto.

Nuestro ZERCA lo componen voluntarios
que abarcan distintos ámbitos de actuación
con el fin de recaudar fondos para Camerún y
conseguir ser puente entre culturas a través
de distintas actividades de comunicación
y sensibilización. Así, realizan coloquios y
jornadas de sensibilización sobre los países
del sur en colegios, institutos y universidades,
realizan campañas informativas y emprenden
proyectos de comunicación que permitan a todo el
mundo ser partícipe del cambio. Además, cuentan
con una comisión de financiación que orienta
sus esfuerzos en permitir que los proyectos de
cooperación se hagan realidad.
Siempre hemos huido de organizaciones
jerárquicas. Tenemos una estructura puramente

orgánica, donde todos nuestros miembros
tienen una labor esencial e imprescindible.
Cada decisión es tomada siempre por consenso.
La mejor manera de demostrar nuestra estructura
es a través de este organigrama concéntrico, que
nos recuerda a un planeta, vivo y dinámico.
Todos los voluntarios se organizan en grupos de
trabajo entre los Planes de Zerca y los Planes de
Lejos. Existe una asamblea formada por voluntarios
en activo que se renueva periódicamente con
nuevas incorporaciones. También hay una Junta
Directiva de 8 personas, elegidas cada cuatro
años, que se encargan de dar dirección a las
principales actividades de la ONG.
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SOMOS
TRANSPARENTES
Siempre lo hemos tenido muy claro :

la transparencia en la gestión es una prioridad absoluta.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA
Cumplimos los más exigentes requisitos impuestos por el
Ministerio del Interior, siendo reconocidos como
asociación de Utilidad Pública.

TRANSPARENCIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
Todos nuestros proyectos son públicos y se divulgan
a través de numerosos medios.

TRANSPARENCIA EN LA ELECCIÓN DE CARGOS
Todos los cargos son elegidos por votación cada 4 años en
Asamblea. Pertenecer a la Asamblea sólo tiene como requisito
el haber trabajado con nosotros un tiempo razonable
para conocer la asociación.
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DESGLOSE DE INGRESOS DE 2013

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE 2013

NUESTROS
NÚMEROS

DESGLOSE DE GASTOS DE 2013

DESGLOSE DE GASTOS DE PROYECTOS POR PLANES 2013

UN POCO DE PERSPECTIVA ECONÓMICA

Nuestras cuentas muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Entidad.

a gastos derivados directamente de los proyectos
de salud, educación, habitabilidad básica (HaBI) y
desarrollo socioeconómico (ADS).

Los más de 500 socios particulares son nuestra
principal fuente de ingresos y el pilar fundamental
con el que construimos toda la organización.

Los voluntarios españoles realizamos una
actividad voluntaria colaborando con la asociación
tanto en España como en Camerún sin recibir
ningún tipo de remuneración a cambio. También
contamos con la colaboración de trabajadores
locales en Camerún con los que hacemos realidad
nuestros proyectos de cooperación al desarrollo.
Cualquier aportación es imprescindible para
nosotros.

Son importantes también los ingresos que
recibimos gracias a las donaciones económicas
puntuales y los donativos en especie.
Entre los gastos en 2013, el 66% se puede imputar

NUESTROS PLANES
DE DESARROLLO

Trabajamos por conseguir el desarrollo integral de
las comunidades más desfavorecidas de Camerún
y, por ello, hemos creado un plan estratégico
de desarrollo integral en consonancia con

los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
Organización de Naciones Unidas cuyo fin radica
en reducir los niveles de extrema pobreza.

PLAN DE
SALUD

Con el Plan de Salud, a través de los diversos
proyectos que lo integran, perseguimos la mejora
del estado de salud, principalmente de las
poblaciones más desfavorecidas.
Desde el 2002, hemos centrado nuestros esfuerzos
en tres tipos de programas: los enfocados a
la Salud Pública, otros referidos a la Atención
Primaria de Salud y, por último, la realización
de campañas especializadas, principalmente de
cirugía.
Trabajamos con la etnia pigmea baka, con especial
atención a la infancia y la mujer. Además, también
trabajamos con pacientes con VIH y tuberculosis,
y familias en riesgo de exclusión.
Actualmente,

tenemos

una

apuesta

clara

por la formación de personal local en todas
las especialidades para garantizar la futura
sostenibilidad de los mismos.
Nuestra acción es fundamental. Numerosos
estudios realizados sobre el terreno nos han
mostrado la alta prevalencia de graves afecciones
sobre la población local, especialmente en niños,
como son las parasitosis intestinales, el paludismo
y la anemia.
Estos son los proyectos que, actualmente,
tenemos en marcha: gestión de dispensarios,
estrategias de Salud Pública móviles,
lucha contra la malnutrición, formación de
parteras tradicionales, odontología, escuelas
saludables, salud visual y oftalmología, y
campañas de cirugía.

Actualmente, Zerca y Lejos apuesta por la formación
de personal local en todas las especialidades para
garantizar la futura sostenibilidad de los mismos:
•
5 enfermeros y 3 auxiliares 		
		sanitarios
•
18 higienistas dentales y 5 		
		protésicos dentales
•
30 agentes de salud comunitarios
•
Formación de parteras tradicionales

Para ello, contamos con una amplia red sanitaria
en los lugares donde actuamos:
•
5 centros de atención primaria y
		salud mental
•
1 centro nutricional
•
Estrategias móviles en 21 		
		campamentos baka

PLAN DE
EDUCACIÓN

Con el Plan de Educación, iniciado en el año 2003,
tratamos de garantizar el acceso a una escuela
de calidad de todos los niños de la zona sur de
Camerún, haciendo especial hincapié en la etnia
pigmea baka y en las familias más desfavorecidas.

El fin principal es el de alfabetizar a todos los
menores de la etnia pigmea baka y facilitar su
acceso a la educación superior, en igualdad de
condiciones con respecto al resto de los niños del
sur de Camerún.

El planteamiento es desarrollar un proyecto
educativo sostenible a largo plazo y capaz de
abarcar el mayor número de kilómetros, poblados
y niños posibles. Creemos que la educación
es la herramienta más eficaz para conseguir la
igualdad de los pigmeos frente a las otras etnias.

Nuestra actuación se desarrolla, sobre todo, en
el Departamento de Dja et Lobo, en la Provincia
Sur, pero también estamos presente en el
Departamento de Ocean, en la Provincia Centro y
también en la Provincia del Extremo Norte.

Hasta ahora, nuestros números nos avalan. Estos
son los resultados obtenidos en el pasado curso
escolar:
•
1750 niños escolarizados
•
40
alfabetizadores
formados
en método ORA (exclusivo de los centros
preescolares), como agentes de salud y en
técnicas agrícolas
•
28
profesores
formados
en
pedagogía y promoción de la salud

Tratamos de realizar una intervención integral.
En estos momentos, los centros educativos son el
centro de nuestras intervenciones a nivel de salud,
agricultura y apoyo nutricional, con intención de
complementarlos para el año que viene.
Seguimos una línea estratégica que vertebra
los siguientes proyectos: el hogar infantil
de Bengbis, 24 centros preescolares
comunitarios, 4 centros de educación
primaria, apoyo a la educación secundaria,
aulas de informática, y acogida de menores
en situación de riesgo.

PLAN DE
HABITABILIDAD BÁSICA
E INFRAESTRUCTURAS

Con el Plan de Habitabilidad Básica e
Infraestructuras perseguimos el objetivo de dotar
a la población de unas infraestructuras mínimas
que permitan su desarrollo eficiente en todos los
ámbitos.
La habitabilidad básica es aquella que colma las
necesidades esenciales de cobijo que tiene el
ser humano. Su satisfacción requiere no sólo de
la existencia de una vivienda, sino también de
espacios públicos, infraestructuras y servicios

elementales que constituyan un entorno externo
propicio para la reproducción vital.
En el sur de Camerún los asentamientos
humanos son rurales y la habitabilidad de éstos
es extremadamente precaria, según los mínimos
de habitabilidad básica del programa de Naciones
Unidas “UN-HABITAT”. Se puede afirmar que el
80% de los habitantes de esta región viven bajo
el umbral de estos mínimos.

Desde el inicio de la ONG se han realizado
proyectos relacionados con el abastecimiento de
agua a través de obras de acondicionamiento de
manantiales.
Construcción de fuentes
Construcción de pozos / fuentes-pozo
Construcción de aljibes
En 2007 se realizó un mapeo de todos los puntos
de agua, lo que está siendo utilizado para priorizar
las intervenciones en función de la necesidad y
viabilidad de la ejecución.
También
hemos
trabajado
en
diversos
proyectos como los del saneamiento básico de
infraestructuras, labores de comunicación y
urbanismo, y realización del censo de la población

de Bengbis. Además, es el apoyo del resto de
planes de Zerca Y Lejos, especialmente en las
fases de diseño y ejecución de proyectos, tanto en
Bengbis como en Djoum. Realizamos mejoras de
infraestructuras sanitarias y educativas y mejora
de colegios con la implementación del acceso al
agua, saneamiento adecuado y adquisición de
hábitos higiénicos.
Pretendemos llegar a los objetivos marcados por
Naciones Unidas y por ello seguimos trabajando
duro con los siguientes proyectos: construcción
de viviendas para los baka, escuelas
saludables (junto con el Plan de Educación),
formación
en
electricidad,
estudios
hidrogeológicos y construcción de fuentes y
pozos.

PLAN DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Desde nuestro plan pretendemos impulsar un
Desarrollo Socioeconómico y Cultural de la
población de Camerún. Uno de nuestros objetivos
principales es favorecer el emprendimiento, la
creación de tejido empresarial y las redes de apoyo
mutuo en forma de cooperativas y asociaciones,
haciendo hincapié en el enfoque de género.

Creemos que el ocio, la cultura y la formación
son motores de cambio que pueden generar
una sociedad más justa. Por ello inauguramos el
centro cultural de Abing, en Djoum, cuyo objetivo
principal es la inclusión de grupos desfavorecidos,
principalmente los pigmeos baka.

Promovemos el empoderamiento de la mujer en
cuanto a su rol familiar, cultural y comunitario
mediante los procesos de desarrollo local y
mecanismos participativos.

Estamos seguros de la importancia y la repercusión
de nuestro trabajo porque en Camerún existe una
economía de subsistencia, con pocas actividades
económicas que puedan incidir en el desarrollo
socioeconómico de esta comunidad.

Queremos brindarles a chicos y chicas jóvenes
una oportunidad para salir de la pobreza por ellos
mismos, mediante el desarrollo de capacidades
técnicas.

Los proyectos cuya actividad se desarrolla en
la actualidad son: cooperativas de mujeres,
cooperativas de agricultores, formación y
ayuda para el empleo, y centros cívicos.

En la actualidad,
la cooperativa de mujeres
camerunesas gestiona el centro comunitario
de Benbgis, Coeurs Unis, compuesto por un
restaurante y cuatro tiendas.
Este proyecto
se enmarca dentro de nuestro programa de
Microcréditos que pretende apoyar las pequeñas
iniciativas empresariales en las zonas rurales más
desfavorecidas.
Además, las familias de Bengbis han conseguido
obtener una independencia
y sostenibilidad
económica gracias al cultivo de palma de aceite.

38 familias beneficiadas, 30 hectáreas de palmera
de aceite y 4370 plantas trasplantadas con éxito
del vivero a la plantación son las cifras que avalan
el proyecto.
Otro ejemplo de desarrollo radica en el Centro
Cultural de Abing, El centro cultural, que ofrece
en la actualidad una oferta educativa-cultural
diaria gratuita para todos los públicos (infancia,
juventud y edad adulta), dando así alternativas
de ocio a la población.

EL MUNDO ENTERO
NECESITA UN CAMBIO
QUE DÉ LIBERTAD
A LOS QUE VIVEN
EN LA MISERIA
INJUSTAMENTE
QUE NADA NOS PARE
PORQUE NO ES UN JUEGO
PORQUE ES POSIBLE
Si tú también lo crees,
visítanos:
www.zercaylejos.org
www.facebook.com/ZERCA YLEJOSONGD
@ZERCA YLEJOS

C/ Sambara 128, 28027 Madrid
675 26 25 89 / 635 40 84 14
info@zercaylejos.org
www.zercaylejos.org

