
ESCOLARIZACIÓN BÁSICA DE 
LA POBLACIÓN BAKA (PIGMEOS) 

DEL SURESTE DE CAMERÚN 
 



VIVEN EN CONDICIONES MUY PRECARIAS 

 
Los Baká (pigmeos) son 
una etnia africana que 
está establecida en zonas 
de selva virgen que hoy 
pertenecen a Camerún, 
Guinea Ecuatorial y 
Gabón. 

 
Sometidos a presiones del gobierno, han acabado 
estableciendo sus campamentos en las 
proximidades de los pequeños pueblos que 
ocupan los Bulu, Fang o Zaman. 



VIVIENDA DE 
HERMANOS 

 

Los Hermanos de La Salle 
de Camerún llevan 
cuarenta años trabajando 
en la educación de los 
Baká; pero los jóvenes 
Baká rara vez continúan en 
la enseñanza primaria 
nacional y menos aún en la 
secundaria. Ningún Baká 
ha accedido a la 
Universidad. 

Por sus características y tradiciones, este grupo 
necesita atención especializada para poder tener 
acceso a una educación de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
VIVIENDA DE HERMANOS 



Para poder atender la educación de estos niños y niñas, se 
establecieron pequeños centros de una o dos aulas cada 
uno, a lo largo de las pistas forestales que atraviesa la 
región donde viven. 

 



LA RED DE ESCUELAS CEB: 
CENTROS EDUCACIÓN 
BASICA LA SALLE: 

 

13 ESCUELAS 
A LO LARGO DE 250 KM 
720 ALUMNOS 
24 MAESTROS 



En estas escuelas se 
aplican el método de 
enseñanza ORA 
(Observar, Reflexionar, 
Actuar), 
específicamente 
diseñado por los 
Hermanos de La Salle 
para los baká. Después 
de años trabajando 
con esta etnia, se han 
elaborado materiales 
de enseñanza que se 
adaptan al método de 
trabajo. 



  
 
 
 

 

NECESIDADES CURSO  
 

Equipamiento escolar  
Material didáctico  
Inscripción escolar   



Vuestra colaboración contribuirá, además de a la 
escolarización de los niños y niñas baká, a reforzar su 
autoestima, mediante una educación inclusiva que les 
permitirá ir integrándose gradualmente en la sociedad. 

 
 



  
 



 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO Cantidad 
Coste Unitario 

Euro 
TOTAL EUROS 

 

Material escolar y de oficina para las 
14 escuelas 

14 381,08 5.335,72  

150 pupitres (37,8 €x Ud) 150 37,83 5.675,00  

TOTAL     11.010,72  
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