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DISCURSO - ONG Amigos de Ouzal 

Estamos acostumbrados a que los reconocimientos se hagan a los diez, a los 
veinticinco, a los cincuenta años… Sin embargo, nunca hemos de esperar a 
reconocer el mérito que uno tiene en aquello que hace. 

Participar en una ONG significa ser partícipe de cambios en las vidas de 
familias. Hablamos de contribuir a impulsar y mejorar la realidad de quienes 
no cuentan con las facilidades que aquí tenemos. Las personas que forman 
parte de ONG o asociaciones son personas inconformistas, que quieren 
trabajar por los demás, que piensan cómo puedo colaborar para hacer del 
mundo un lugar mejor.  

Este año se cumplen 20 desde que Amigos de Ouzal comenzó su andadura 
en esta región del norte de Camerún. Atrás queda ya aquella exposición 
“África continente olvidado” con la que recogieron los primeros fondos para 
cubrir la primera petición de ayuda. Desde entonces, sus fuerzas y sus 
esfuerzos han ido creciendo y realizan proyectos de cooperación 
internacional en África y América Latina, además de campañas de 
concienciación en la provincia de Córdoba. 

Durante estos años han tratado de mejorar la vida de más de 100 familias, y 
sin pensarlo, han contribuido a mejorar la de aquellos que han sido 
partícipes, directa o indirectamente, de esta ONG. Construir centros 
educativos u hospitales; formar educadores y familias; campañas de 
vacunación, mantenimiento de comedores, construcción de infraestructuras, 
etc. 

Para este 2019, ya están trabajando en nuevas metas. Continúan con su 
campaña de sensibilización para la Paz y Solidaridad en España. En Camerún, 
trabajan con becas de estudio para los niños y niñas de la calle en Bafia, con 
bolsas de estudios para el Colegio de Ouzal, en la reconstrucción del Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable con la construcción de seis pozos, en la 
reconstrucción de los tejados del Colegio de Kossheone, en el equipamiento 
de material sanitario al dispensario de Godón, Bafia, y en el equipamiento de 
un granero comunitario a los refugiados de Nigeria en Ouzal. Así como a la 
búsqueda de alimentos y medicamentos para el centro de Recuperación 
Infantil Nutricional en Santa Cruz.  
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De lo que comenzaron 25 socios, hoy son más de 300 los que forman parte 
de este proyecto. Un proyecto ilusionante, que celebra la materialización de 
una idea y un proyecto que sigue adelante. Siguen convencidos de cumplir 
aquella utopía de que “otro mundo es posible”. Siguen entendiendo que esta 
es una sociedad injusta y desequilibrada. Por lo que por ello trabajan mucho 
en la Educación y en la Concienciación para cambiar los hábitos desde 
pequeños. 

Aurora y Pilar son parte de las caras más visibles que representan este 
proyecto. Son aquellos, que sin estar presentes, nos hacen entrar en contacto 
con una realidad desconocida. Elle Wheeler Wilcox dijo que “con cada acto 
se siembra una semilla, aunque puede que no veas la cosecha”. Esos más de 
300 socios envían semillas, que luego la ONG se encarga de enseñar la 
cosecha. 

En una vida en que lo material coge relevancia en la que estamos más 
pendientes de lo virtual que de la vida. Reconocer la trayectoria de Amigos 
de Ouzal en estos veinte años es muy importante. Pero tanto o más 
importante es poner en valor, apoyar y dar a conocer a esta ONG para que 
entre todos hagamos un mundo más justo. 

25 personas creyeron que era posible, y lo hicieron. Hoy es un buen día para 
que esas más de 300 personas crean con más fuerza y vuelvan a hacerlo, para 
que pronto estemos en la obligación de reconocer, de nuevo, el trabajo que 
desde Amigos de Ouzal han seguido haciendo. Hoy, nos sumamos a aquel 
reconocimiento que hizo este Ayuntamiento en 2002, al que le realizaron en 
Palma del Río en 2003, y al de la Diputación de Córdoba realizado este último 
año. 

Además este reconocimiento de hoy, no es solo eso, también es una 
oportunidad de poner encima de la mesa la responsabilidad que tenemos 
todos de trabajar por un mundo mejor. Así que os pido que brindemos todo 
el apoyo posible a esta ONG, para que sigan haciendo ese mundo mejor que 
estamos seguros de que es posible. 

Por su entrega, su corazón, su bondad, su constancia, por todo ello y mucho 
más, tenemos el deber de reconocer a la ONG Amigos de Ouzal como 
Colono del Año 2019
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