Asociación CAEB

Presentación
Organización no gubernamental (ONG) de formación, educación y
educación para el desarrollo
El objetivo de esta ONG consiste en brindar a los educadores
formación permanente para la promoción y el bienestar de los
niños, de las mujeres, de los adolescentes y de los adultos.
Esto supone la implementación de acciones de colaboración que
crean y vinculan espacios educativos y sociales de formación y
de aprendizaje.
Estructura: una oficina nacional y seis unidades
departamentales y delegaciones subprefectorales.
Proponer a los ministerios a cargo de la educación que
permitan la participación de esta organización en la
definición de las políticas educativas y en la mejora de
la calidad de la educación.
Desarrollar programas de esparcimiento, de acción social

y cultural.
Luchar por el respeto de los derechos del hombre y de
los derechos del niño.
Trabajar en pos de la educación básica de niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos haciendo
posible su alfabetización e incorporando a algunos de
ellos en proyectos generadores de ingresos para fomentar
el desarrollo integral y la educación para todos.
Luchar contra la delincuencia juvenil con acciones
preventivas oportunas y promoviendo la reinserción
familiar y social.

Actividad
La operación OBB (“operación Libros de Benín”, por su
sigla en francés), que consiste en dotar a las escuelas
desfavorecidas de manuales escolares y de equipamiento
didáctico, y a satisfacer las necesidades específicas de
formación de los docentes para el uso de esos manuales y
diverso equipamiento de futuros agentes de desarrollo.
Las guarderías: De ellas se ocupan en turnos rotativos
las madres formadas a tales efectos, en consonancia con
el objetivo de una educación preescolar lúdica.
Puesta en marcha de clubes de descubrimiento científico
y técnico, de actividades físicas, deportivas y
ciudadanas, expresión artística, centro de esparcimiento
sin alojamiento.
Formación de docentes de nivel primario en educación
científica y tecnológica y en educación artística.
Creación y coordinación de bibliotecas escolares y
universitarias en todos los centros del CAEB (uno por
departamento).
Promoción de la excelencia en la escuela y en la
universidad: beca VALLET para unos 1000 beneficiarios de
todo Benín.
Educación para una mejor nutrición de los niños (de 0 a
5 años) en las poblaciones en riesgo.

Padrinazgo de niños.
Centros de formación en oficios (costura y peluquería)
para jóvenes no escolarizadas.
Coordinación de cibercafés y de un laboratorio de
idiomas.
Cirugía maxilofacial (en colaboración con Médicos del
Mundo).
Actividades de recreación para niños y adolescentes.
La escuela comunitaria de Besseh, cuya vocación es
brindar formación articulando el trabajo intelectual con
el trabajo productivo.
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