
1- NOMBRE DE ORGANIZACIÓN

El Mundo y África Trabajan (ELMAT)

2- DESCRIPCIÓN

El Mundo y África Trabajan, es una organización intercultural sin ánimo de lucro con sede

en España y Camerún.

ELMAT fomenta el desarrollo comunitario en zonas empobrecidas, donde las personas no cuentan

con los recursos básicos necesarios para emprender una actividad económica con la que vivir de

forma autónoma, aprovechando sus propios recursos naturales.

Se pretende alcanzar una mejoría en calidad de vida de las personas que viven en la región,

mediante la creación de empleo, y el desarrollo o mejora de las infraestructuras y de los servicios

básicos (sanidad y educación).

ELMAT comenzó  su  andadura  con el  proyecto  “Cultivando  Sueños”,  centrado  en  ofrecer  los

medios necesarios para iniciar actividad económica desde el sector agrario, en la localidad de By

Bandem Nkomalang, en Yabassi (Camerún). Este proyecto es llevado a cabo por los propietarios

de las tierras, y los beneficios de la venta de los productos son reinvertidos, en los propios cultivos,

en la creación y mejora de servicios para la comunidad.

ELMAT y LEMAT  trabajan conjuntamente con el Ministerio de Agricultura de Yabassi

Camerun. Tienen el  mismo objetivo,  apoyar y facilitar  la planificación del desarrollo  local,  la

coherencia de las intervenciones entre comunidades locales de la misma región y por otro lado,

realizar un seguimiento y evaluación de los programas y planes de acción de desarrollo local con

las políticas y planes locales.

En este sentido, ELMAT España, como parte de su política de cooperación al desarrollo en

Camerun,  apoya  proyectos  de  desarrollo  en  la  región  Yabassi  Camerun  .  El  servicio  de

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la diputación de Córdoba apoya proyectos de la

agricultura y el desarrollo rural mediante la formación y la promoción en la región Yabassi"

3- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 a-  Desarrollar y suministrar una base de datos como parte de la gobernanza económica

local.
b-   Desarrollar  proyectos  mediante  el  modelo  de  empresa  social,  que  provean  a  las

comunidades de empleo estable y aseguren su sostenibilidad.
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Las actividades de desarrollo rural se dedicará a:

Consecución de un identificación de las actividades económicas desarrolladas en comunidades

rurales  de  Yabassi  y  el  establecimiento  de  un  sistema  de  información  geográfica  para  las

actividades comunitarias en las comunidades rurales de la intervención "proyecto de apoyo para el

desarrollo agrícola y rural mediante la formación y la promoción en la región de Yabassi” .

4-  PERIODO DE EJECUCIÓN

       Se llevarán a cabo durante los cuatro meses comprendidos entre Junio y Septiembre (ambos

incluidos). Pero, podrían ser otras fechas, ya que que los proyectos se ejecutan durante todo el año

y podrían ser llevados por la Asociación Local LEMAT y con la colaboración del Ayuntamiento de

Yabassi.

5-  LUGAR

Región Yabassi Camerun : 

 Comunidades Rurales de Nkongmalang By Bandem (Departamento de NKAM , YABASSI ).

 Comunidad Rural By, Banden, Yabassi, Nkam, Litoral, Camerún.

6- PERFIL DE USUARIOS

- Estudiantes de Grado, Licenciatura, Diplomatura o Post Grado de Geografía, Ingeniería o

similar, con formación en SIG y Desarrollo Rural.

-  Tener  capacidad  para  realizar  coordenadas  GPS  y  ejecución  de  mapas  de  zonas  e

información. 

7- CONTACTO

A través de: 
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957 21 20 29
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