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Camerún.Bamenda
Escuelas primarias

Las tres escuelas de Bamenda cuentan 

unos 760 niños cuya edad media oscila 

entre 4 y 11 años. Los niños viven en los 

alrededores de las escuelas; cada lunes 

por la mañana los niños cantan el himno 

nacional de Camerún acompañando por 

una tocata. Tienen cursos de francés, in-

glés, matemáticas, geografía, informática,… 

Las familias que viven a Bamenda son muy nume-

rosas; contamos hasta 8 niños/as en casa. En ciertas 

familias, solo la madre se ocupa de criar los niños/as. El suelo es 

muy fértil en esta zona, casi todas las familias sobreviven con agricultura, 

su cultivo es tarea de todos los miembros de la familia entera. Tienen 

también ganadería de casa o al aire (pollos, cerdos, cabras,…) sobre todo 

para vender. Para ayudar a su familia, algunos niños, tras las clases, tie-

nen que salir a la calle para vender los pequeños productos sacados del 

campo familiar. Cada domingo mañana, todos los niños/

as de Bamenda acompañados con sus padres van a la 

misa para celebrar la palabra de Dios.

Camerún es un país de África Central situado en el fon-

do del Golfo de Guinea, limitado por Nigeria, Congo, 

Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafri-

cana y Chad. Tiene una biodiversidad impresio-

nante (selvas, savana, ríos, montañas, mar,…). 

Bamendjou es un pueblo muy poblado, en zona 

montañosa del oeste del país. Sus carreteras 

son malas. 80% de su población estimada a 24 

millones de habitantes, son jóvenes. La ciudad de 

Bamenda se encuentra en la Región del Noroeste 

y es la segunda gran ciudad de expresión inglesa del 

país. En Bamenda, las casas son construidas con ladri-

llos de barro cocido y a veces recubierto con cemento; los 

vestidos culturales son multicolores y son llevados sólo en el 

momento de grandes manifestaciones; las autoridades tradicio-

nales trabajan en estrecha colaboración con la administración.
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