
Protagonistas 

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Cató-

lica en España para la ayuda, promoción y desa-

rrollo de los países empobrecidos. Es a su vez 

una Organización No Gubernamental para el De-

sarrollo (ONGD), de voluntarios, católica y seglar. 

“Nuestra misión es luchar contra el hambre, la 

deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad,  

el subdesarrollo y la falta de instrucción; y traba-

jar para erradicar las causas estructurales que las 

producen: la injusticia, el desigual reparto de los 

bienes y las oportunidades entre las personas y 

los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insoli-

daridad, la indiferencia y la crisis de valores 

humanos y cristianos”. ( Estatutos, Art. 5). 

Mantiene dos líneas de trabajo:  

- la sensibilización de la población española  

- y la financiación de proyectos de desarrollo en 

el Sur. 

Manos Unidas recaudó  en 2017: 48.652.692 €  

Sólo el 12,7% de los donativos proviene de orga-

nismos públicos, y el 87,3 % de fuentes privadas.  

De los socios procede el  39,6 % de los ingresos y 

son la base fundamental de Manos Unidas. 

Del total de los gastos, el 90,1 % se ha destinado 

a los fines de Manos Unidas (el 85,2 % a Proyec-

tos de Desarrollo y el 4,9% a Sensibilización). 

CAMPAÑA 60 

2019 

CHAD / 72493 

Apoyo a la educación primaria y  

secundaria en zonas rurales 

Importe total: 51.998 € 

Responsable: Robin Mathew 

Entidad: Misioneros de                          

San Francisco de Sales 

El donativo será a beneficio de Manos Unidas para 

hacer proyectos como este u otros semejantes.                           

Este Proyecto no se podrá presentar a Organismos        

Oficiales. 

70 alumnos recibirán formación en el nuevo 
complejo escolar. 

Además, se contratará personal para realizar 
tareas de cocina y de vigilancia. 

El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a 
la educación de la infancia y juventud en las 

zonas rurales del sur del Chad.  

En esta región la tasa de abandono alcanza el 
76,7% en primaria. 

El problema es más grave en las zonas rurales, 

pues la mayoría de los jóvenes no continúan 
los estudios porque los centros de secundaria 
están en las ciudades. Entre otros motivos por 
la dificultad de encontrar alojamiento, la falta 

de sensibilización de los padres y la carencia  
de medios económicos.  



Localización El proyecto 

El  Proyecto está localizado en Doba, capital de la 

región, ubicada en el sur del Chad. El país, con un  

Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 0,396, 

ocupa el puesto 186 entre 188 países. Una de las 

principales causas de la baja productividad de su 

economía es la falta de formación. 

La educación de la infancia y la juventud es de 

mala calidad y escasa. A esto hay que añadir la 

falta de seguimiento pedagógico por parte de las 

inspecciones estatales de educación, el absentis-

mo de los profesionales de la educación y la falta 

de material escolar para  alumnado  y  profesora-

do.  

La Iglesia católica del Chad se ha comprome-
tido, a través de instituciones religiosas,  con 

este proyecto  para la  infancia y juventud, 
apoyando las iniciativas para crear escuelas 
de primaria y  secundaria.  

Los misioneros de San Francisco de Sales 

(MSFS),  han comenzado a edificar el com-
plejo escolar "San Francisco de Sales".  

Cubrirá la primaria y secundaria, ya han 
construido la escuela de primaria. 

Conociendo las dificultades que tienen los 
jóvenes del medio rural para encontrar alo-
jamiento en la ciudad, y a petición de los 
padres del alumnos, quieren incorporar a la 

escuela un internado masculino con las con-
diciones apropiadas de ambiente de trabajo 
y disciplina, para el que solicitan el apoyo de 
Manos Unidas.  

La duración del proyecto es de un año.  

El  socio local aportará el 19,50 % del coste to-
tal, la institución  SUNSAMO el 31,65% y la Aso-
ciación de Padres de Alumnos el 1,81% . 

A1 Construcción de un internado y puesta en 
marcha. 

A1.1 Construcción de un edificio de dos 
plantas con dormitorios, cocina, lavadero, 
aseos, refectorio, salas de estudio y de ocio.  

 

A1.2  Adquisición de mobiliario. 

Actividades 


