MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2021

10 años luchando contra el
analfabetismo y la desigualdad.

CARTA DE
LA PRESIDENTA
QUERIDOS AMIGOS:
Me complace presentar la Memoria de
actividades Anuales 2021 de la asociación ADEC
AYUDAR A DESPEGAR – CANTABRIA y AIDER À

ADEC necesita de personas como ustedes que
puedan sumarse a nosotros para afrontar este reto.
Es por ello que centraremos los esfuerzos este año

DECOLLER - CAMEROUN.

2022 como O.N.G, en la construcción de un Centro

Quiero dar las gracias especialmente a nuestros

Oportunidad. Ya que el sueño de disponer

socios y voluntarios por su permanente compromiso,
a los amigos, a los colaboradores, a todas las
entidades tanto privadas como públicas y a todos los
que nos han acompañado durante el año.
Todos trabajamos para construir una sociedad más
justa y un mundo mejor, en el que se reduzcan cada
vez más las desigualdades de todo tipo y se alivie, en
la medida de lo posible, el sufrimiento de aquellas

Médico en la misma finca de la Casa de la
de una casa de acogida para los niños de la
mancomunidad de MelongII, se ha hecho realidad
desde 2018.
Los esfuerzos están orientados en procurar el bien
común y la protección de los débiles en la
mancomunidad de MelongII, seguir con proyectos
existentes que son: matricular a más niños, formar a
las chicas jóvenes en el taller de costura y gestionar

personas que lo necesitan.

la Casa de la Oportunidad sede de ADEC, para que

Este documento recoge:

ayudar a la población de MelongII y alrededores a

El organigrama de la asociación
La función y objetivo, misión, visión y valores
Las actividades que han tenido lugar durante
2021.
Un dato que no expresa la memoria es la importancia

sea una Casa que promueva buenos hábitos para
salir de su subdesarrollo.
Gracias a todos los que se sienten más felices
aliviando el sufrimiento de los demás.

que tiene para nosotros cumplir los propios fines, en

Rolande TIEWESSIE

especial la atención personal y cercana al necesitado,

PRESIDENTA

ofrecerle nuestro amor cualquiera que sean sus
circunstancias indeterminadas.
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QUIÉNES SOMOS
ADEC-CANTABRIA Ayudar a Despegar de Cantabria ADEC-CAMEROUN fundada el 13 de agosto de 2013
es una organización no gubernamental, con es la parte local responsable de la realización de los
personalidad

propia

y

autonomía

económica

y proyectos.
administrativa, que no tiene finalidades políticas ni
ánimo de lucro en ningún caso.
Su fecha de fundación data del 11 de enero de 2011,
está inscrita en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Santander con el nº 4929. Se trata
de una iniciativa de Rolande Martine TIEWESSIE,
mujer camerunesa que ingreso en un orfanato a los
cuatro meses porque su madre enferma no podía
amamantarla.
El espíritu motivador de ADEC se encuentra en esta
frase que no deja de pronunciar siempre que tiene la
ocasión de dar a conocer la asociación: “De la misma
manera que mi padre me llevó al orfanato para que
me cuidasen, así intentaré a lo largo de mi vida,
ofrecer la misma oportunidad a otros niños, pobres,
necesitados, huérfanos e inocentes de su situación.
La tarea más importante de mi vida consistirá en
proclamar y confesar el amor recibido”.
Tuvo la suerte de crecer y educarse en este lugar
privilegiado y salió a los 23 años. Actualmente, junto
con ella, la asociación cuenta con 18 socios,
voluntarios y colaboradores fieles y dinámicos,
sensibilizados con la situación de abandono, de
orfandad, de discapacidad y desprotección de la
infancia en este país africano.
Su ámbito de actuación es la provincia de Cantabria
en España-Europa y la provincia del litoral en
Camerún - África.
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OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE ADEC SON:

Mantener activo el orfanato en Camerún en el pueblo de MelongII
llamado CASA DE LA OPORTUNIDAD lugar de amor para:
Alojar a los niños sin recursos para su desarrollo, como por ejemplo
huérfanos, abandonados, desatendidos, minusválidos, hijos de familias
numerosas, etc.…
Ayudar a los niños dándoles una vida decente, un desarrollo personal.
Proteger a los niños contra el hambre y la enfermedad.
Darles una educación y una instrucción seguras y equilibradas.
Ayudarles a asumir su futuro combatiendo el analfabetismo y la
ociosidad.
Promover la igualdad de oportunidades y la integración social bajo los
principios de respeto, tolerancia y solidaridad.
Crear o desarrollar en el pueblo, por sí sola o en colaboración con otras
entidades públicas o privadas, centros, programas o cualquier otra
actividad destinada al desarrollo integral de la infancia camerunesa que
se encuentre en situación de desamparo, abandono u orfandad.
Ofrecer un servicio desinteresado de información, ayuda y soporte a las
familias a partir de nuestra experiencia vivida.
Organizar encuentros lúdicos, celebrar debates, charlas, actividades o
actos culturales que promuevan un conocimiento más profundo de la
realidad del país.
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MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES
MISIÓN
Nuestra misión fundamental es la Educación,
convencidos de que solo a través de esta
promovemos el desarrollo de las personas a
las que nos dirigimos y generamos nuevas
oportunidades.
La educación erradica la pobreza. Focalizamos
nuestros
proyectos
en
otros
ámbitos
necesarios como formación y mantenimiento
profesional de infraestructuras sociales,
sanidad y seguridad alimentaria.

VISIÓN
Queremos ser una organización reconocida
por el impacto de nuestras actuaciones en el
bienestar y el desarrollo de las comunidades
con las que trabajamos, así como por nuestra
integridad y profesionalidad en el modo de
actuar, haciendo hincapié en los más
desafortunados.
“Buscando el bien de
nuestro semejante,
encontramos el nuestro”

VALORES
Solidaridad: Construimos un enfoque de desarrollo basado en los Derechos
Humanos, orientado a su cumplimiento y a erradicar la desigualdad en las
comunidades con las que trabajamos.
Compromiso: Actuamos comprometidos en el cumplimiento de nuestra misión y
visión y con la integridad, como principio fundamental de nuestras actuaciones.
Excelencia: Aseguramos la consecución de nuestros objetivos y buscamos el mayor
impacto de nuestras actuaciones a través de la calidad, la mejora continua y la
optimización de nuestras capacidades y recursos.
Participación: Fomentamos los principios democráticos y participativos como
medios necesarios para la transformación social y como fin inherente al desarrollo.
Transparencia: Basamos nuestra labor en la honestidad, la mutua responsabilidad y
el máximo acceso a la información, como pilares de una rendición de cuentas social y
económica ante nuestros socios, colaboradores, donantes, beneficiarios y ante la
sociedad en general.
Unidad: Creemos en el trabajo en equipo y en la colaboración con otras
organizaciones e instituciones para potenciar sinergias y mejorar el rendimiento de
nuestro trabajo.
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ORGANIGRAMA

ADEC- Cantabria
Presidenta
M. Rolande TIEWESSIE

Junta Directiva

Asamblea General

Patrocinadores

Presidenta
Bernadette

Personas socias

Secretaria

Personas voluntarias

Tesorero

Gestoría

Financiadores

Vocal

ADEC- Cameroun

Presidenta
M. Rolande TIEWESSIE

Junta Directiva

Asamblea General
Miembros

Personas
voluntarias

Encargada Casa de la
Oportunidad
Colette TCHEUGO

Coordinador proyectos
Francois KAMMEIN

Bienechores

Proyecto educativo

Proyecto agrícola

Yomi BLAISE

Djaha MITTERAND

Proyecto
Reutilízame

Colegio Sant
Marc de Melong II

Asociación Mbakok
de Melong II

Colegio Cebec
de Melong II

Agricultores de la
comunidad de BareBakem

Proyecto
Centro Médico

Monitores

Niños y niñas de la
Casa de la Oportunidad

Colegio Publique
de Ekom Nkam

Colegio Saint
Charlrs Lwanga
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PROYECTOS
Hace 10 años, en 2011, Ayudar a Despegar-Cantabria comenzó su andadura con la finalidad de
impulsar cambios estructurales que contribuyesen a la erradicación de la pobreza aquí en España
y en Camerún. Este fin ha supuesto, en todo este tiempo, nuestra implicación en la lucha contra el
analfabetismo y las desigualdades sobre todo en Camerún país del tercer mundo.
En las páginas siguientes presentamos algunas fotos del trabajo desarrollado en 2021. Un trabajo
integral y auto sostenible de largo plazo que implica actuaciones en educación, salud, cultura,
empoderamiento de las mujeres.

Actividades desarrolladas por ADEC- Cameroun
EDUCAR ES DECIR NO A LA POBREZA
Hay un proverbio hindú que dice: “todo lo que nos se da, se
pierde" y el Evangelio afirma: “gratis habéis recibido, dadlo
gratis". Consideramos que la Educación, el proceso de
aprendizaje y crecimiento es el mejor regalo que podemos
dejar a las generaciones que están iniciando su andadura en
el mundo y en Melong II (Camerún) en particular.
El proyecto intenta dotar de herramientas y de
posibilidades para que el tema económico no sea un
impedimento para que ningún niño ni niña de Melong II se
quede sin escolarizar. Haciendo equipo junto a sus familias,
se les otorga la posibilidad de matricularse y asistir a la
escuela.
La experiencia durante estos 10 años nos hace ver que es
una oportunidad que los niños y niñas aprovechan y
disfrutan. Queremos continuar con este proyecto. Por eso
agradecemos la colaboración y la ayuda de todas las
personas generosas que quieran hacer este regalo a las
nuevas generaciones
Es el Proyecto educativo que llevamos en el pueblo de
MelongII en Camerun hace 10 años. Apoyar a los niños de la
mancomunidad de Bare Bakem en educación para que
pueda mejorar sus condiciones de vida. Lo hacemos
asumiendo los costes de matrícula de los/as niños/as
desafortunados en los colegios.
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PROYECTOS
PROYECTO REUTILÍZAME: ENVIÓ DE CONTENEDORES A LA CASA DE LA OPORTUNIDAD
La puesto en marcha del proyecto “REUTILIZÁME
PARA DAR OPORTUNIDAD” consiste en recoger,
para su reutilización, materiales y útiles que puedan
favorecer el desarrollo de proyectos de cooperación
en MelongII, haciendo hincapié sobre todo en
proyectos de educación, alimentación y sanidad.
En este sentido creemos que un material no válido
para nuestra sociedad occidental, por haber
disminuido su aplicabilidad o incluso por ser
considerado obsoleto, puede alargar su vida útil si
se acondiciona y prepara para ser utilizado en un
entorno menos exigente, en el que conseguirá aún
un impacto positivo.
Por eso desde ADEC pensamos que es posible
acostumbrarnos a una economía circular, a través
de un proyecto como el que presentamos, capaz de
llevar a cabo una forma de reciclaje que va desde
repensar el diseño de los productos y los materiales
con los que están fabricados, hasta repararlos, para
ser reutilizados y ponerlos a disposición de quién
los puede utilizar como elementos básicos de su
desarrollo, de manera duradera y eficaz.
En 2020 enviamos 3 contenedores, un total de
10000 toneladas de materiales educativos,
sanitarios y agrícolas, una camioneta Mitsubishi
para los recados de la casa de la Oportunidad, ropas
y calzados nuevos. Material donado por la
Federación Niños del Mundo de Cabezón de la Sal,
Cantabria, con la que llevamos trabajando desde
2016. Señala que tal y como consta el desarrollo de
este proyecto, los beneficiarios son los niños del
orfanato 62 y las familias de la comunidad de Baré
Bakem - MelongII unos 8000 mil habitantes.
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PROYECTOS
COMEDOR SOLIDARIO
Con el fin de apoyar a las familias de escasos recursos, actualmente ADEC atiende diariamente a una
media de 62 niños en el comedor solidario de la Casa de la Oportunidad. Se ha servido durante el año
2021, 280 000 platos de comida a niños y
enfermos.
El comedor está considerado como un lugar para compartir y que nadie se queda atrás, es un proyecto
sostenible que promueve la lucha contra el hambre empezando por cubrir las necesidades de los que
están cerca de la Casa.
ADEC CAMEROUN recibe donaciones de alimentos de parte de los particulares y
algunas empresa, organiza para poder compartir en el comedor con los necesitados.
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PROYECTOS
Actividades desarrolladas por ADEC- Cantabria
MERCADILLO SOLIDARIO Y DESFILE DE MODA EN LA PLAZA PORTICADA DE SANTANDER
Los días 8, 9 y 10 de octubre participamos junto a la asociación
Corazón Unido en el Mercadillo Solidario organizado por el
Ayuntamiento de Santander dentro de los actos de sensibilización
de la Jornada Mundial contra la Pobreza en la Plaza Porticada.
Durante estos días estuvimos atendiendo el puesto con objetos
solidarios y con materiales de información de nuestra asociación. El
sábado 9 de Octubre a las 18 horas se tuvo un desfile de moda
Africana con traje típico que resalta la belleza de los pueblos
africanos también junto a Corazón Unido. Se presentaron distintos
trajes típicos y se explicó las características de los mismos. Fue una
actividad que tuvo una gran aceptación y que sirvió para hacer de
puente entre Cantabria y Camerún.

LA CENA SOLIDARIA EN EL RESTAURANTE “EL POZO”
Las cenas que ADEC organiza todos los años son un encuentro para
contar y proponer el plan de actuación de los proyectos
emprendidos.
El sábado 4 de diciembre organizada junto a la Asociación Corazón
Unido tuvo lugar la Cena Solidaria en el Restaurante El Pozo en
Cueto-Santander. Desde las 19 horas se acogió a las personas
participantes. Seguidamente, disfrutamos de un momento de
sensibilización y de motivación para, finalmente, disfrutar de la
cena. En el transcurso de la misma se organizó un sorteo de objetos
solidarios elaborados con telas africanas. Al resto de asistentes se
les agasajó también con un regalo solidario. Fue un momento de
encuentro, sensibilización y de ánimo para proseguir en la tarea.
Participaron más de 40 personas y lo recaudado de este año (700
euros) fue destinado íntegramente al proyecto de agua potable que
hacia falta en el orfanato.
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PROYECTOS
FIRMA ACUERDO AL ALIMÓN
Existe un interés compartido por trabajar a favor de la infancia y las
mujeres, e impulsar la educación, favorecer y ampliar el
voluntariado, el 9 de diciembre 2021, para regular la colaboración
entre ambas entidades, las dos presidentas ADEC –Cantabria y
AL ALIMÓN firmaron un acuerdo de colaboración en los ámbitos de
actuación que incluyen las siguientes,
Apoyar económica y técnicamente los proyectos que ADEC des
arrolla en Camerún.
Colaborar y prestarse asesoramiento e información mutua en
cuestiones relacionadas con las actividades acordadas en el
presente acuerdo.
Difundir por sus medios habituales de cada entidad las
actividades objeto del presente acuerdo para favorecer su
desarrollo.
Incluir el nombre y el logotipo de ambas entidades en las
realizaciones y la publicidad que pueda emanar del acuerdo.
La asociación Al Alimón es una organización no gubernamental para
el desarrollo constituida en 2021 para apoyar la educación de
mujeres, niños y niñas en España y en países en vías de desarrollo.

VIAJE A CAMEROUN
Viajar y ver cómo funciona el proyecto, evaluar, modificar o anular
es el objetivo de estos viajes anuales que organizamos. Está abierto a
todos los socios, voluntarios y personas que les guste viajar.
Este año 2021, no hubo viaje por la pandemia. No obstante,
recibimos por parte del Director de a Casa de la Oportunidad, el
acta de las actividades cada mes.
Adjuntamos las estadísticas anuales del proyecto comedor solidario
y educativo Se puede hacer también turismo en Camerún y conocer
las realidades del continente africano, siendo Camerún según los
estudios históricos, ÁFRICA EN MINIATURA, porque reagrupa todos
los aspectos socioculturales, la fauna y la flora del continente.
Aprovechar para hacer una excursión a las famosas cataratas
de EKOM NKAM situadas a 9 km de la Casa de la Oportunidad.
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AYUDAR A DESPEGAR CANTABRIA
adec.cantabria@gmail.com
610 029 151
c/ Isla de Cuba 1 – 3 Izda. 39008, Santander

