PROYECTO DE
COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Construcción de un Polideportivo en el Complejo
Escolar San Francisco de Sales, para fomentar el
desarrollo personal y formativo de personas
jóvenes y adultas en la ciudad de Parakou,
Benín.

¿QUÉ ES?
Proyecto con el objetivo de construir un Polideportivo en la periferia sur de Parakou para
ofrecer a los/las estudiantes de estos suburbios, no solo educación física y deportiva, sino
también lecciones de calidad humana, capacitando así a niños/as y adolescentes a través
de este ambiente de entretenimiento saludable.

Porque todas las partes integrantes del proyecto entienden que una educación de calidad también

¿POR QUÉ?

integra el deporte como un derecho fundamental, además de una fuente de motivación, un lugar de
encuentro para favorecer la socialización entre jóvenes y disfrutar de un tiempo libre reglado, etc.

Porque los suburbios del sur de la ciudad de Parakou carecen de un lugar adecuado para la educación
física y deportiva de sus estudiantes.

Por la falta de un marco público de educación deportiva y áreas de juego en la zona.

Por la confianza en el gran poder transformador del deporte y su potencial de cambio social en
positivo. La práctica deportiva (fútbol, atletismo, etc.), incluidos los juegos y deportes tradicionales, se
asocian en el proyecto con: desarrollo personal y formativo, salud psico-social, concienciación sobre las
problemáticas sociales que rodean a las personas jóvenes, prevención y tratamiento del abuso de
sustancias psico-activas, del abandono de estudios, del paro, de la explotación laboral infantil, etc.)

¿PARA QUIÉN?

POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA

Se verán beneficiados/as 960 estudiantes de cursos de primaria y
secundaria del Complejo Escolar San Francisco de Sales, incluidos los
jóvenes, sin discriminación étnica o social , del club de Atletismo para los
cuales se activarán ligas deportivas que fomenten el encuentro y el disfrute
de este lugar.

Podrán beneficiarse de este micro-complejo deportivo y de
las formaciones que se realicen en sus instalaciones unas
50.000 personas de los siguientes colectivos de la ciudad:
familias del alumnado del CESF, otros colegios, direcciones
provinciales y locales de educación y deporte, asociaciones
culturales y deportivas; en definitiva, toda la población en
general.

¿DÓNDE?
En Parakou, la ciudad más grande del norte de Benín (África Occidental,
entre el Sahel y el Golfo de Guinea), con una población de 210.098
habitantes y unida por la carretera norte-sur principal, en el extremo del
ferrocarril a Cotonú.

¿CUÁNDO?

fECHA DE INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

11 de enero 2021

11 de enero 2022

¿PARA QUÉ?
Objetivo General
Construir un Polideportivo que incrementará el acceso a una educación
de calidad para las personas jóvenes de los suburbios del sur de
Parakou.

Objetivos Específicos
Mejorar las oportunidades de educación y formación.
Disminuir el abandono escolar.
Lograr hábitos de vida saludables.
Favorecer la integración social y la sociabilidad mediante el
deporte.
Reforzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Facilitar espacios de encuentro recreativo–deportivo para fomentar
hábitos que generen conductas positivas de interrelación y buenas
costumbres, a través de la educación en valores, mejorando así la
autoestima y minimizando conductas y hábitos indebidos.
Ampliar conocimientos sobre todo tipo de deportes.

¿CÓMO?
1

Elección, adquisición, firma y preparación del
terreno.

2

Construcción del Polideportivo.

3

Equipación de las instalaciones del
Polideportivo.

4

Reuniones informativas para padres, madres,
deportistas, etc. acerca de las nuevas
instalaciones deportivas y su uso.

¿QUÉ RESULTADOS SE
ESPERAN?

Construcción y Equipamiento de un
Polideportivo.

Fomentar hábitos saludables de vida para las
personas jóvenes de la población de los
distritos Titirou-Okédama y SinangourouBeyerou en los suburbios de Parakou

Crear un espacio de encuentro seguro.

Crear una oferta de ocio saludable

¿IMPACTO DEL PROYECTO?
MEDIOAMBIENTE
El proyecto no tendrá un impacto
negativo en el entorno porque:
Construcciones de las pistas
deportivas en base a estudios
elaborados por un ingeniero local
que tomó en consideración todas
las normativas en materia de
construcción civil del país.
Empleo de tecnología tradicional y
materiales autóctonos.
Educación de la población en el
respeto y la preservación del medio
ambiente, en la limpieza del
entorno y en la adquisición de
hábitos de higiene.

GENERO
El proyecto se basa en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, ya
que tradicionalmente estas han sido
excluidas del derecho a la educación
(incluido el deporte) y relegadas a las tareas
domésticas.
El objetivo del proyecto es construir un
nuevo modelo de relaciones sociales entre
mujeres y hombres benineses que aporte una
mayor calidad de vida y desarrollo a través
de la redistribución social equitativa,
compartiendo espacios públicos y privados,
las decisiones, las oportunidades, las
responsabilidades familiares, profesionales,
políticas, económicas y los recursos, incluido
el tiempo.

POBLACIÓN
La ampliación del Complejo
Escolar con la construcción del
Polideportivo está teniendo un
impacto positivo tanto en los/las
estudiantes, como en la
población en general de la zona,
ya que usarán las instalaciones
deportivas para ocupar su tiempo
libre de forma reglada (clases de
Educación Física, deporte, ligas
deportivas…).
Todo ello contribuirá a fomentar
un espacio de encuentro, hacer
más atractiva la educación,
mejorar las habilidades
relacionales de las personas, su
autoestima, etc.

¿CUÁNTO?

COSTE TOTAL DEL PROYECTO
91.412,24 €

SUBVENCIÓN EXCMO.AYTO.
CIUDAD REAL
5.203,64 €

