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PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombre : Asociación Deporte y Arte Solidario 

Dirección: Calle Lope de vega 3, portal 7, piso 2 A, Pozuelo de Alarcón, 
Madrid 

Teléfono : 699054523 
e-mail: bohorquez.pablo@gmail.com 

Persona responsable del proyecto: Pablo Bohórquez Rodríguez 
 

Cargo: Presidente 
 

SOCIOS / COLABORADORES 
Fundación Real Madrid, Airfrance. 

Diocesis y Obispado de Doba Chad. 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 

Liceo Sorolla Pozuelo de Alarcón 
Colegio Brains, la Moraleja, Madrid. 

Colegio Punta Galea, Madrid 
TITULO DEL PROYECTO 

Creación en el Chad, África de Pozos, microempresas ,escuelas y 
hospitales en comunidades estimuladas mediante el deporte a la 

participación social.   
 

LOCALIZACIÓN 
Chad, África. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Se trata de la creación de hermanamientos entre colegios de paises 
desarrollados y escuelas del Chad, para la construcción de pozos, 

microempresas para mujeres tales como talleres de costura, óptica y 
farmacias, asi como huertos-escuela con campo de fútbol en el sur 
del Chad, una de las regiones actualmente más pobres del mundo y 

afectada actualmente por la guerra de sus dos países vecinos: la 
republica Centroafricana y Sudan.. Este proyecto es replicable en 
cualquier país de tercer mundo con unos costes de ejecución muy 
moderados y un impacto social muy alto. Ademas sensibiliza a los 
niños de los paises desarrollados en valores humanos y solidaridad 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN. 
La pérdida de valores en las sociedades mas desarrollados como 

sonsecuencia del consumismo y la ambición desmedida, hace 
necesario sensibilizar a los niños desde la mas tierna infancia sobre 



 

la realidad de otros que no han tenido tanta suerte y a su vez 
despertar en ellos la necesidad de ser solidarios. 

CONTEXTO: 
Chad es uno de los países mas pobres y corruptos del mundo, tras 

tres décadas de guerra civil permanece plagado de violencia política, 
corrupción y frecuentes intentos de golpes de estado. El poder 

permanece en manos de un dictador perteneciente a una minoría 
étnica. Se trata de un país casi completamente desertificado, 

azotado constantemente por sequías,  sin abastecimiento de agua 
potable para la inmensa mayoría de la población y con un severo 

problema de disposición de aguas residuales y basuras que 
ocasionan las condiciones de polución e insalubridad en la que se 

transmiten todo tipo de enfermedades infecciosas. La mayoría de los 
Chadianos viven en la absoluta pobreza, practicando una  agricultura 

y ganadería de supervivencia ineficiente y que se desarrolla casi 
exclusivamente en época de lluvias, es decir durante los meses de 
Junio a septiembre. La mayor parte  de la población se comporta 

como cazadores-recolectores. 
Chad no tiene  salida al mar y está rodeado de otros de los países 
más pobres del planeta, varios de ellos destruidos por la  guerra 

también como Libia al norte y Sudan al oriente y la Republica Centro 
Africana al sur, de donde han llegado cientos de miles de refugiados, 

además de los mercenarios Chadianos que regresan del conflicto 
Libio. Recientemente, la crisis de Darfur en Sudán traspasó la 

frontera y la llegada de casi medio millón de refugiados desestabilizó 
a un país en el que ya un 40 por ciento de sus habitantes padece de 

desnutrición crónica. 

 



 

Hemos hecho este video de 8 minutos, describe la situación de la 
zona y del país en boca de un niño: La fuerza para cambiar el mundo 

(español): http://youtu.be/xxd80JLTUj8 
 
 
 

DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO-ECONÓMICOS COMPARADOS 
CON ESPAÑA: 

Extensión: 1,2 Millones Km2,  (España 0,5) 
Población: 11,2 millones. (España:47), esperanza de vida al nacer: 

47 años. (España: 83) 
Probabilidad de morir antes de los 5 años entre 1000 nacidos vivos: 

209. (España: 4) 
Densidad de médicos por cada mil habitantes: 0,04 médicos (España 

3,8) 
La mortalidad infantil es de 124 niños muertos por cada 1000 

nacidos vivos. (España: 3,39) 
Gasto anual en salud por habitante 94 dólares (España: 3150) 

Renta per cápita 1600 dólares (España 31.000) 
Escolarización 36% 

 
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar las condiciones de vida de los niños en el Chad, permitirles 
sobrevivir a la actual hambruna, escolarizarlos y dignificar sus vidas 

mediante la práctica del deporte, concretamente del fútbol. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Crear  centros comunitarios en Chad, África,  que tienen tres puntos 

fundamentales, una escuela con pozo de agua, un huerto, 
microempresas para las madres y un campo de futbol. 

Una escuela: Para enseñar los conocimientos básicos y alfabetizar  
a los  niños y evitar así que por no tener ningún tipo de formación se 
enrolen en milicias o bandas, y de paso formarlos en profesiones que  

les permitan ganarse la vida. 
Un huerto:  Para que se autoabastezcan de alimentos de alto valor 

nutricional, aprendan conciencia medioambiental y con ello se 
disminuya la desertización de su entorno 

Un campo de futbol: Microempresas que es permitan la 
autosistenibilidad. 
Un campo de futbol: Para que además de aportar los beneficios del 
deporte y se fomenten valores como el compañerismo, el trabajo en 
equipo y el deseo  de superación, también cumpla la función social 
de aglutinar a la comunidad y generar un ambiente que permita 

otras iniciativas de desarrollo. 
 

DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS - Y 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Cuando los destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, 
indicar que se trata de participar en la modalidad “Rompiendo 

Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar el tipo de 
discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto. 



 

Beneficiarios Directos: los niños y las familias de la población 
ubicada en el sur del Chad – África.  Actualmente alli ejecutamos un 

proyecto piloto en la población de Beti. Beneficiarios directos 
aproximadamente 3000 niñospe 

Beneficiarios Indirectos: La población de todo el cantón 
aproximadamente 30.000 personas 

Beneficiarios Potenciales. Toda la población del sur del Chad 
donde proximamante se pueden empezar a realizar proyectos 

similares. Aproximadamente 6 millones de personas.. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
Este proyecto es avalado por la Asociación deporte y Arte solidario, 

CIF G 85762631, con sede en Pozuelo de Alarcón, calle Lope de vega 
3, Portal 7, 2ª, 28223 y presidida por el Dr. Pablo Bohórquez DNI 

50752879 k y colegiado de Madrid 45330, a la asociación pertenecen 
otros destacados profesionales, con mas de 20 años de experiencia 

en cooperación internacional. Deporte y Arte solidario es una 
asociación sin ánimo de lucro, que ayuda directamente a las 

comunidades del sur del Chad , sin burócratas, ni intermediarios, 
mediante la construcción de huertos-escuela y campos de futbol. Con 

ellos se intenta asegurar su supervivencia y dignificar sus vidas 
mediante la educación y el deporte. Más nformacion en 

www.deporteyartesolidario.tv 
 
 

CONTRAPARTE LOCAL: 
Los coordinadores del proyecto son los 20 misioneros que actualme

viven en nuestra zona de influencia en el sur del Chad, perteneciente
diócesis de Doba y de Lai, máximo responsable el obispo D. Migu

Sebastian  Tels : 00 (235)66271669, correo electrónico 
migueleveque@gmail.com 

 
neros son el sacerdote Kelvyn Francisco Figueroa, el sacerdote Nelson 
arcía, la hermana Emperatriz Carreño, y la Hermana. Astrid B. Sierra. 
te ofrecen su participación los profesores de la escuela y la Asociación 

adres Familia de la Escuela Comunitaria para la realización de este 
o considerado en la comunidad de alto interés social y el hospital de 
dirigido por la religiosa Sor. Magdalena Ribas Directora del Hospital 
nt Joseph ,  Bébédjia Tels: 00 (235) 66 67 49 23  y  66 36 04 19 

magdaribas@yahoo.es 
 

TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución para las obras de construcción de un pozo es 

de aproximadamente una semana dependiendo de la profundiad a la 
que esté el agua, la de  de la escuela y campo de fútbol es de 

aproximadamente 6 meses. Los programas de alimentacioin y las 
microempresas empiezan a funcionar a las pocas semanas de estar 
finalizado el pozo. El funcionamiento es de forma indefinida, gracias 
a la participación de la comunidad a la entrega y supervisión de los 
misioneros y al hermanamiento de instituciones como los colegios 

Liceo Sorolla, Brains, Federico Garcia Lorca y Punta Galea de Madrid. 



 

 

 
PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 

El presupuesto aproximado de cada centro comunal de Huerto-escuela y campo de fútbol, 
como el de Beti, tiene un valor actual aproximado inferior a 30.000 euros. Decimos 

aproximado por la gran dificultad logística que implica trabajar en un pais sin salida al 
mar, arrasado por cuatro décadas de guerra y bajo una dictadura que manipula los 

precios internos del combustible a conveniencia, sin seguir las directrices internacionales, 
lo cual altera continuamente los precios y la disponibilidad de todos los materiales y 

suministros. 
La financiación de todo el proyecto recae en los fondos que consigue recaudar  la 

Asociacion deporte y Arte Solidario mediante la constante realización de eventos tales 
como huertos solidarios en los colegios, jornadas deportivas, carreras populares, 
conciertos, fiestas y donaciones de socios y particulares, recogida de ropa y gafas 

usadas, mercadillo soidario, etc. La asociación no cuenta con ningún tipo de subvención 
gubernamental. 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento del proyecto y su coordinación dia a dia en el terreno lo realizan los 
misioneros, quienes son los líderes de la comunidad. La coordinación por parte de la 

Asociación se hace semanalmente mediante teléfono movil, (no hay internet en la zona) 
y visitas con periodicidad aproximadamente semestral. 

IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
DESTINATARIOS 

Además del claro impacto social sobre las poblaciones beneficiadas por los proyectos en 
el Chad, la Asociación Deporte y Arte Solidario realiza una extensa labor de 

sensibilización en España, Estados Unidos y Latinoamerica, de forma directa con 
conferencias para todas las edades en los colegios y la participacion de los alumnos en 

multiples eventos solidarios, desde huertos virtuales solidarios, hasta conciertos y 
eventos deportivos.  Esta campaña se realiza también a través  a su plataforma 

audiovisual deporteyartesolidario.tv  y de las redes sociales, con lo cual se consigue un 
efecto multiplicador en los países donantes. 

 
El objetivo de la asociación es mejorar las condiciones de vida en los países más pobres. 
Aunar los esfuerzos de personas, empresas y ONGs para realizar proyectos de educación 
y creación de microeconomias locales. Su ayuda llega directamente a las comunidades 

pues al tratarse de una asociación y no de una ONG no tiene gastos de funcionamiento y 
el personal son todos voluntarios.  El blog de deporte y arte solidario es 

http://despiertacolega.blogspot.com/ y su pagina web es 
http://www.deporteyartesolidario.tv El email es bohorquez.pablo@gmail.com  tel de 

contacto 699054523 y 91 7141815. 
 

La Asociación Deporte y Arte Solidario cuenta con el apoyo institucional de la Federación 
Española de Baloncesto, de la Fundación Real Madrid, del club de futbol el Español, , y de 

destacadas figuras del panorama deportivo nacional. 
 
 

CONSOLIDACIÓN:  NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN 



 

La escuela comunitaria y el campo de fútbol fueron creados en el año 2007 por iniciativa del Equipo 
Misionero instalado en Béti y los Padres de Familia. Hoy cuenta con el número de 213 alumnos en 5 
clases Pre-CP,  CP1,  CP2,  CE1, y CE2. El proyecto del huerto está actualmente en fase de 
ejecución, con la participación de la comunidad dirigida por los misioneros locales y la 

supervisión constante de la Asociación Deporte y Arte Solidario. El tiempo total de 
ejecución y puesta en marcha de cada un de estos centros es de aproximadamente dos 

años 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 

presenten - 
1. Articulos publicados en el periódico EL MUNDo durante la misionn de 

Enero 2014: 
Articulos ELMUNDO mision 2014: 
 

1. Destino Chad: http://www.elmundo.es/salud/2013/12/23/52b4679f22601d8b208b4599.html 
2. El Dream team: http://www.elmundo.es/salud/2014/01/09/52ce6de5ca474174388b4572.html 
3. A poco a poco papa: http://www.elmundo.es/salud/2014/01/15/52d6b3a0ca4741e1238b4579.html 
4. Punto de No Retorno: http://www.elmundo.es/salud/2014/01/20/52d9736b22601d12258b4583.html 
5. La Mayor Cobardía: http://www.elmundo.es/salud/2014/01/24/52e16fe9268e3e02638b4580.html 
6. LA Guerra del Agua: http://www.elmundo.es/salud/2014/02/03/52efbd9122601dc2338b457e.html 

Primer news letter 2014: http://us3.campaign‐
archive2.com/?u=985632143df73366727c230f9&id=79bebda435&e=923754b331 
 

2.  
1.  VIDEO: Campeones del Mundo de Fútbol: http://www.youtube.com/watch?v=gZ0h9_qKpRk 
2. Video: La fuerza para cambiar el mundo (español): http://youtu.be/xxd80JLTUj8 

video en español, fútbol en estado puro 
http://www.youtube.com/watch?v=Sct_lJ_6s_I&feature=youtu.be 

3.  VIDEO. El Huerto Solidario: http://youtu.be/Pk586TID4FI 
 

4. Video: Estaremos a su lado: http://youtu.be/gcCKCrRMfgo 
 

4. Otros vídeos y Redes Sociales: 
 

Ingles: http://youtu.be/H3_ct5Acd4A 
Frances: http://youtu.be/_gBlccMZKAo 
Aleman: http://youtu.be/cOzWd3Giwd8 
Español: http://youtu.be/8i8jcLPICk4 
 
Futbol en estado puro:   
http://youtu.be/yknVSKo8BxQ 
Esto somos (en Español): http://youtu.be/RZGAQ36pybg 
Atletas solidarios: http://www.youtube.com/watch?v=Ly5rEp76fRM&feature=youtu.be 
Superstorm:  http://youtu.be/Pp0uUIV9EH8 
Superstorm en Español: http://youtu.be/wzURjMAsQ-k 
 
El Mundo mejor: (Español): http://youtu.be/pAJzurjkex8 
El Mundo mejor en Frances: http://youtu.be/r_PEOB43tTU 
El Mundo mejor (en Ingles) http://youtu.be/0SgQcIj5iEs 



 

El Mundo Mejor en alemán:  http://youtu.be/zHDMH9RhOT0 
Reality show: http://youtu.be/fy_Qnxdvyy0 
 
entrevista de Radio primera parte: : http://youtu.be/0K_tCDZ9cQ4 
 
Entrevista de Radio segunda Parte: http://youtu.be/rahAP6YlAQc 
 
Imagina que tienes un sueño: http://youtu.be/ooJQ8U5-m7g 
 
Carrera contra el tiempo: 
 http://www.youtube.com/watch?v=q_Ty21f-g28 
 
Gracias colegio Brains: http://youtu.be/Avtdkvcjm8M 
 
Gracias Liceo Sorolla: http://youtu.be/HGZZksPuau8 
 
Gracias Punta Galea: http://youtu.be/Cls7fKhGzsU 
 
Gracias AIRFRANCE: http://youtu.be/Bel_UHN-4bY 
Gracias DyAS: http://youtu.be/Ssec0Un0U5U 
 
El Pozo: http://youtu.be/rNW779f5AlI 
Mix español: Estaremos a su lado: http://youtu.be/gcCKCrRMfgo 
Mix frances: http://youtu.be/oDEGuEEpm6I   
Mix español aleman: http://youtu.be/xCX1QWqfTRo 
Atletas Solidarios ECODUMAD: http://youtu.be/EyXHJdlQvng 
 
Todos estos vídeos están en nuestro portal; www.deporteyartesolidario.tv 
Alli tambien esta el enlace al blog donde tenemos el programa de atletas solidarios: 
 http://despiertacolega.blogspot.com.es/ 
Articulo del marca.com el Zidane Chadiano: 
http://www.marca.com/2012/03/23/futbol/1332518451.html?a=c443a1a15f223f7dfbff1acbfcd9415c&t
=1347307805 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Deporte-y-Arte-Solidario/191549197631069 
 
tweeter: https://twitter.com/#!/DyASolidario 

 
5. carta de petición de ayuda del Obispo del Chad: Como archivo adjunto al email en 

forma de PDF 



 

 

 



 

 
 
 
 

En  Madrid  a 25 Marzo de 2013 
 

 
Nombre y apellidos de la persona que presenta la                  

candidatura 
 

Pablo Bohórquez Rodriguez 
DNI 50752879k 

Colegio de Médicos de Madrid 45330 
Presidente de la Asociación Deporte y Arte solidario 

CIF G 85762631 
 
 

 


