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PRESENTACIÓN

La ONG Makary Blangoua es una organización creada en 1996 que colabora
activamente en la labor de desarrollo en el Extremo Norte de Camerún desde
las misiones de Makary y Blangoua, principalmente escolarizando a niños,
dando formación profesional a jóvenes, y también construyendo pozos de agua
potable.
Somos fruto de la experiencia y la impronta que han dejado misioneros como
Jordi Mas que, a partir de los 80, empezó a hacer realidad lo que ahora son las
misiones de Makary y Blangoua. Fundó los hospitales de Tokombere, Hina y
Mada, de la zona del Lago Chad, las escuelas de Blangoua y Blaram, la
escuela profesional CEFAVIHAR, el centro de formación de mujeres FEMAK en
Makary, muchas salas polivalentes destinadas a usos de los pueblos, y
construyó multitud de pozos de agua potable.
También venimos del conocimiento del terreno de misioneros como Sisco
Pausas y Miquel Àngel Pérez que contribuyeron al desarrollo y sostenimiento
de la misión ya la continuación de la obra iniciada por Jordi Mas.
Nuestros proyectos se gestionan a través de la Diócesis de Yagoua que,
mediante CODASC (Comité Diocesano de Desarrollo – Cáritas Diocesana),
administra 30 centros educativos que acogen a casi 10.000 chicos y chicas.
Más información en la web https://www.makaryblangoua.org/ (en catalán,
castellano, inglés y francés)

POR QUÉ COLABORAR DESDE ACO
A raíz de la estancia en el Camerún durante 6 años del Padre Miquel Àngel,
antiguo vicario de Mollet, militantes de ACO se implicaron en la ONG y algunos
han hecho estancias solidarias y colaboran.

Ante la terrible guerra de Ucrania, colaborar con un país como Camerún nos
ayuda a conocer conflictos olvidados por los medios de comunicación. Al
Extrême Norte del Camerún el grupo terrorista Boko Haram, que está contra la
escuela y especialmente contra la escolarización de las niñas, está muy activo
y lleva años provocando inseguridad, miedo, destrucción, muertes, pobreza,
desplazados, refugiados.
A este conflicto hay que añadir ahora un empeoramiento de la violencia como
consecuencia de un nuevo conflicto étnico entre pastores árabes choa y
agricultores Musgum. Detrás hay el cambio climático y la adquisición de armas
en los últimos años en respuesta a la inseguridad ocasionada por Boko Haram
y los bandidos locales. Este conflicto está provocando miles de desplazados
hacia el Chad.
A pesar de que las necesidades aquí en Cataluña y en España son muchas,
colaborar con una ONG pequeña y de Iglesia como la ONG Makary- Blangoua
nos ayuda a ser conscientes de las desigualdades del mundo en que vivimos, a
poner rostro a la pobreza y a tener una visión de Iglesia universal.
Una buena parte de la tarea de la ONG, además de colaborar con el desarrollo
del Extrême Norte del Camerún, es sensibilizar aquí y contribuir en una
educación por la justicia global.
Colaborar con la ONG Makary- Blangoua es apostar por la educación como
principal arma para cambiar el mundo.

