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SEN/74865/LXI C
TÍTULO DEL PROYECTO

SEDHIOU

: MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN SEDHIOU

(SENEGAL)
IMPORTE TOTAL APROBADO: 82.343 €
AL FRENTE DEL PROYECTO: Abbé

Olympio Diémé DIRECCIÓN DIOCESANA DE

L´ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE KOLDA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 309; INDIRECTOS: 879

El Proyecto se localiza en Sedhiou, una de las 14 regiones en que está
dividido Senegal, país costero del África occidental. Sedhiou, recorrida por el
río Casamande, está enclavada entre Kolda y Zighinchor, al sur de Gambia,
ese país que divide parte del Senegal en dos zonas. Existe una clara dificultad
de comunicaciones con Dakar lo que afecta a la economía y convierte la zona
en una de las más afectadas por la pobreza. Sin embargo, la región tiene una
gran importancia geoestratégica en las relaciones económicas, sociales y
culturales de Senegal, tanto por su situación geográfica, como por el número
de sus habitantes (534.655), el 3,4% de la población de Senegal, que
mantienen un alto índice de crecimiento anual (2,6%).
Condiciones sociales

y

económicas:

Pertenecen

a

varias

etnias:

mandingas, diolas, macagnes (distribuidas en 941 pueblos), que profesan
varias religiones, aunque la mayoritaria es el islam, seguido del cristianismo
y el animismo. Conviven en armonía sin conflictos étnicos o religiosos. Es una
población mayoritariamente rural dado que las principales actividades
económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio, 414.982 viven en
el campo y solo 119.762 en la ciudad. La situación de las mujeres no es
buena, soportan una fuerte carga de trabajo: el cuidado de los hijos, el
acarreo del agua y la leña y el trabajo en el campo. Aunque se asocian en
agrupaciones y están representadas en los consejos municipales, no tienen
acceso al crédito, su nivel de analfabetismo es muy alto, carecen de material
de producción y de conocimientos suficientes para realizar actividades
económicas, siguen siendo frecuentes los matrimonios concertados y la
violencia sexual, un 24% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido la
escisión, aunque está prohibida por la ley.
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Nuestro socio local, La Dirección de la Enseñanza Católica de Kolda, dirige 26
establecimientos escolares de preescolar a bachillerato, cuenta con 261
profesores y 37 empleados administrativos. El número de alumnos en el curso
2018-2019 fue de 6.395 de los que 3.136 eran niñas. En la localidad de
Sedhiou dirigen una escuela primaria con un total de 12 aulas y 571 alumnos,
la media por aula es de 48 alumnos, y esa media aumenta de 49 a 60 en los
dos cursos de iniciación. No pueden atender las nuevas solicitudes de plazas
y para resolver este problema presentan este proyecto que aumentará el
número de plazas disponibles. La Dirección de la Enseñanza Católica, es
propietaria de un terreno en el que se prevé construir un establecimiento
escolar que abarque desde preescolar hasta el fin del bachillerato. Manos
Unidas participó con otra asociación en la edificación de dos pequeños
almacenes utilizados como despachos y de cuatro aulas destinadas a
secundaria, después de vallar el terreno.
Características del proyecto: La Dirección de la Enseñanza Católica de
Kolda solicita la colaboración de Manos Unidas para la construcción del ciclo
de primaria completo con 6 aulas y un bloque de 12 letrinas. De esta forma
conseguirán escolarizar a 309 niños y niñas. Manos Unidas aporta el 86% de
la financiación, mientras que el resto del coste, el 14%, será un aporte
monetario local destinado al equipamiento de las aulas.

