
 Beneficiarios 

Facilitar el acceso de los 
jóvenes a la educación  

secundaria en Sahr, Chad. 
 

Importe total: 128.701 € 

Responsable:   Dirección Diocesana de 

   Enseñanza Católica de Sarh 

Campaña 63 / Año 2022 
CHAD 75810 

El donativo es a beneficio de Manos Unidas para proyectos 
como este o semejantes.  Este Proyecto no se podrá pre-

sentar a organismos oficiales. 

Beneficiario directos:  622 alumnos.  

Beneficiarios indirectos: unas 3.000 personas. 

La educación en Chad tiene un nivel muy bajo, con 

grandes retrasos en el comienzo de curso y prema-

turo cierre del mismo. Además, hay falta de com-

promiso, preparación y seguimiento de los profe-

sores. También faltan infraestructuras y materiales 

educativos. 

En las escuelas públicas de Sarh la media es de 80 

alumnos por clase. La tasa de abandono de la ense-

ñanza primaria es del 76.7%.  

Por estos motivos, los niños están a menudo en la 

calle. El proyecto contribuirá a romper el circulo 

vicioso de la pobreza, falta de formación y falta de 

oportunidades. 

Consulta nuestros proyectos: 

www.manosunidas.org 

 

¡Hazte Socio! 

 Tlf: 963 919 129 / 900 811 888   

 Bankia: ES17 2038 6309 13 6000154879  

Bizum: 01810 

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica 

en España para la ayuda, promoción y desarrollo de 

los países empobrecidos. Es, a su vez, una Organiza-

ción No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), 

de voluntarios, católica y seglar. 

“Nuestra misión es luchar contra el hambre, la defi-

ciente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subde-

sarrollo y la falta de instrucción”. ( Estatutos, Art. 5). 

Manos Unidas mantiene dos líneas de trabajo:  

 Dar a conocer y denunciar la existencia del 

hambre y de la pobreza, sus causas y sus posi-

bles soluciones. 

 Reunir los medios económicos para financiar 

los  proyectos que atiendan estas necesidades.   

Manos Unidas recaudó en 2020: 42.128.315 €  

Sólo el 16,5 % de los donativos procede del sector  

público, y el 83,5 % de fuentes privadas.  

Nuestra base fundamental  son  los socios, de los 

que proviene el 45,2% de los ingresos 

El 90,6% de ingresos fue para fines de Manos Uni-

das, y el 9,4 %  para administración e infraestructura. 



Localización 

Sarh, sur de Chad, país enclavado en el centro 

norte de África, es la tercera ciudad del país, con 

una población de más de 250.000 habitantes, de 

los que cerca del 50% son menores de 18 años.  

Economía: se basa en la agricultura, comercio, 

pesca, y  las industrias textil y de azúcar. 

Chad está clasificado como uno de los países 

más pobres del mundo, con un IDH de 0,398 

que le lleva a ocupar el puesto 187 de 189 paí-

ses; el 61,09% de la población vive por debajo 

del nivel de pobreza.  

La iniciativa surge hace dos años con la llegada a 

la sede de Sarh de un nuevo obispo. En sus visi-

tas pastorales, los cristianos le han ido informan-

do de la pobreza extrema en que viven muchos 

de sus habitantes.   

- Construcción de un edificio de dos plan-
tas con seis aulas, coste total 113.670 € 
(MU) (173,28 € /m2).  

- Construcción de un bloque de letrinas de 
4 compartimentos coste total 12.715 € 
(MU)  

- Compra del mobiliario, coste total 16.615 
€ (2.315 € MU, 12.013 €, 2.287 € Benefi-
ciarios)  

Importe: 143.001 €  

 

Se solicita a Manos Unidas la cantidad de 
128.700 € (90% del coste del proyecto)  

Los beneficiarios aportarán 5.000 FCFA 
por alumno, pagaderos al hacer la matrí-
cula del próximo curso 21-22. Total, 2.287 
€, el 1,6% del coste del proyecto.  

La DIDEC aporta el 8,4% del coste total del 
proyecto (12.013 €).  

      Actividades 

La DIDEC (Dirección Diocesana de Enseñanza Católi-

ca) de Sarh, nuestro socio local, solicitó la colabora-

ción de Manos Unidas para llevar a cabo el proyecto 

de un colegio en progresión. El colegio, Inmaculada 

Concepción,  comienza por un edificio de dos plan-

tas con 6 aulas, bloque administrativo y sanitarios. 

El obispo cedió el terreno, en el centro de la ciu-

dad, que no es grande, por lo que se ha proyectado 

construir edificios de dos plantas; el primer edificio 

está operativo desde octubre de 2020, con 200 

alumnos (50% chicas) cursando los dos primeros ni-

veles de la enseñanza media.  

En la segunda fase, solicitada a Manos Unidas, se 

construirá un edificio igual al anterior, con seis au-

las. Con este segundo edificio habrá 12 clases, 8 de 

ellas para enseñanza media, con dos aulas por cur-

so; las otras cuatro aulas serán para el liceo. Ade-

más, se construirá un segundo bloque de sanitarios.  

El Proyecto 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarh

