ZERCA Y LEJOS somos una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD).
Nuestro campo de acción se desarrolla especialmente en Camerún. Luchamos para que se reconozca la dignidad de todo ser humano por encima
de raza, cultura o condición social.
Centramos nuestros esfuerzos en las personas
más desfavorecidas del país, como son mujeres
oprimidas, niños y la población de etnia pigmea.
Somos un puente entre culturas y personas,
azercando a los que viven excluidos.
El pilar fundamental de la ONGD son nuestros voluntarios, tanto en España como en Camerún, ya que
apostamos firmemente por la participación activa en terreno.
En consonancia con los Objetivos del Milenio
nos basamos en cuatro planes de actuación:
• Salud: Perseguimos la mejora del estado de salud general de la población, sobre todo de los más
desfavorecidos.
• Educación: Luchamos por garantizar una escuela
accesible y de calidad de todos los niños.
• Animación al Desarrollo Socioeconómico:
Favorecemos el emprendimiento, la formación técnica, el cooperativisimo y la animación sociocultural.
• Habitabilidad Básica e Infraestructuras: Dotamos a la población de unas infraestructuras mínimas que permitan su desarrollo. Comenzando por
la construcción de fuentes de agua potable.

€

97%
de cada euro
dedicado
a proyectos

A través de estos cuatro pilares, nuestro objetivo es el de promover el cambio que permita un desarrollo integral y una vida
digna para la población local camerunesa.
Nuestro LEJOS.
Sin olvidar el trabajo que día a día realizan
cientos de voluntarios en España, apoyando y gestionando nuestros proyectos,
realizando tareas de comunicación, búsqueda de financiación, sensibilización, etc.
Nuestro ZERCA.
Las cosas claras: la transparencia en la
gestión es una prioridad absoluta.
• Transparencia en la gestión económica. Somos reconocidos por el Ministerio del Interior como Asociación de Utilidad Pública.
• Transparencia en el desarrollo de proyectos.
Queremos que nos conozcas, queremos
que participes, ¡queremos que vengas!
• Transparencia en la elección de cargos que
son elegidos por votación en Asamblea.

ONGD

Cada año se unen nuevos voluntarios para trabajar
con nosotros. Actualmente nuestra ONG está formada en un 99% de personal voluntario.
Además, contamos con más de 500 socios particulares que son la base de nuestra financiación,
junto a donaciones económicas puntuales y donaciones en especie.

Hay muchas formas de colaborar.
¿Cuál es la tuya?

ONGD

Puedes hacer tu donación en el número de cuenta:
IBAN: ES80 2038 1169 70 3001387075
Y contactarnos en:
C/Sambara 128, 28027 Madrid
Tlfs.: 91 368 39 28 / 640 61 05 18
Tlf. Camerún: 00237 696502090
info@zercaylejos.org

+ info en:

www.zercaylejos.org
ZERCAYLEJOS.ONGD
ZERCAYLEJOS
ONGD

