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CONTEXTO 
 
 
Senegal es un país del África 
Occidental que limita al oeste con el 
Océano Atlántico, al norte con 
Mauritania, al este con Mali y al sur 
con Guinea Bissau y Guinea 
Conakry. 
 
Ocupa una superficie 196.190 km² 
y según estadísticas del año 2011 su 
población es de 12.643.799 
habitantes, con una densidad de 
64,4 h. /km².   
 
La esperanza de vida es de 58 años 
para los hombres y 62 para las 
mujeres, y como rasgo significativo 
indicar que la población menor de 
15 años comprende el 43,2% del total.  
 
La población senegalesa es muy joven, con una edad media de de 18 años.  La tasa de natalidad 
es del 3,36 % y la tasa de mortalidad infantil es del 5,64 %.  El problema de la emigración, que es 
uno de los más graves en el país, se ha ido progresivamente reduciendo y se sitúa hoy en un 0,19 
%. 
 
Senegal debe su nombre al río que lo rodea del este al norte, río que nace en el Fauta Djallon de 
Guinea Conakry.  El clima es tropical y seco, si bien hay dos períodos de lluvias.  
Durante la época colonial, muchos puntos de venta de esclavos fueron instalados por los imperios 
coloniales a lo largo de la costa senegalesa.  
 
El país forma parte de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste); 
igualmente, es miembro activo de la Unión Africana (UA), del UEMOA (Unión Económica y 
Monetaria del África del Oeste) y de la Comunidad de Estados Sahelo – Saharianos.  
 
La ciudad de San Luis fue la primera capital del África Occidental Francófona. En 1902 la ciudad 
de Dakar se convirtió en la capital, que permanecería allí cuando en 1960 la República de 
Senegal obtiene su independencia.  
 
Dakar está situada al extremo oeste de la península de Cabo Verde, a orillas del Océano 
Atlántico.  Es la capital política, económica y cultural del Senegal.  En ella se concentran el 80% 
de empresas industriales y comerciales y en torno a la cuarta parte de la población total del país 
(unos 2.225.000 habitantes). Su densidad poblacional es de 12.417 hab. /km2. 
 
El departamento de Dakar es uno de los 45 departamentos del Senegal y uno de los  4 
departamentos de la región de Dakar.  A su vez, el departamento de Dakar comprende 4 
municipalidades: Los Almadies - Dakar Plateau - Grand Dakar - Parcelles Assainies.  
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partements_du_S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_des_Almadies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Dakar_Plateau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Grand_Dakar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_des_Parcelles_Assainies
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OBRA SALESIANA EN DAKAR 
 
Casa Ker Don Bosco 
Provincia 
Estado 

Dakar 
Senegal 

Dirección Cuasi Parroquia San Juan Bosco, Nord Foire   
B.P. 12024 F12 Yoff -  Dakar 

Persona a cargo P. Juan Carlos Valdiviezo 
 
La Obra Salesiana se ubica en un barrio de la periferia norte de la ciudad de Dakar, llamado 
Nord Foire, en la zona de Yoff. Es una zona residencial en la que coexisten habitantes de clase 
media con muchas familias de condición humilde y también otras en estado de miseria.  Estas 
últimas habitan generalmente y de manera provisional en casas no acabadas de construir o en 
chabolas mal construidas.  En los alredores de Nord Foire, y no lejos de la Casa Salesiana, hay 
otros barrios más populares como “Diamalaye”, “Parcelles Assainies”, “Grande Medina” y  “Yoff”, 
antiguo pueblo de pescadores tradicionales. 
 
La población de estos barrios, como la del Senegal, es fundamentalmente joven. Los jóvenes 
buscan y necesitan espacios de socialización, de visibilidad y de encuentro, movidos por un gran 
deseo de realización personal.  
 
Sin embargo, la realidad es que no se dispone de espacios para facilitar la socialización y la 
educación en valores de estos muchachos.  Y por ello pensamos que la práctica deportiva podría 
facilitar una respuesta o al menos una orientación adecuada para encauzar esas legítimas 
aspiraciones.  Afortunadamente los niños, niñas y jóvenes de Dakar se sienten muy atraídos por el 
deporte, especialmente el fútbol y el baloncesto; pero carecen de suficientes espacios y estructuras 
para el juego.  Tampoco existen muchas personas competentes para ofrecerles una formación 
deportiva sistemática y una educación de valores humanos acorde con sus necesidades.  
 
Los efectos negativos que para esos jóvenes derivan de esas carencias y de la situación socio-
económica en que viven, se manifiestan en el aumento del consumo  y tráfico de drogas en el 
barrio, el incremento del alcoholismo y de la delincuencia, junto con el abandono escolar.  
 
Por las razones expuestas, creemos que la creación de una Escuela socio-deportiva  que incluya en 
su programa la práctica del fútbol y del baloncesto podría contribuir en mucho a facilitar a los 
jóvenes, niñas y niños del barrio, un espacio de ocio saludable que permita su desarrollo personal, 
socialización y educación en valores.  
 
Los Salesianos llegaron a Dakar en octubre del año 2002. En el 2003 se instalaron en el barrio 
de Nord Foire, en un inmueble alquilado, para seguir desde allí los trabajos de construcción de la 
Casa Salesiana que será inaugurada el 29 de enero del 2005. 
 
Desde entonces, la Obra Salesiana se ha convertido en lugar de culto y centro de referencia para 
la comunidad cristiana del barrio.  En este mismo año Mons. Théodore Adrien SARR, arzobispo de 
Dakar erigió la cuasi parroquia “San Juan Bosco” con sede en la propia Casa y teniendo como 
territorio los barrios de Nord Foire, Kër Damel, y Diamalaye.   
 
En el año 2010 la comunidad salesiana fué renovada con el fin de acelerar el proceso de 
creación de un Centro de Jóvenes.  Un centro socio-cultural, capaz de ofrecer a la juventud 
oportunidades formativas en pro de su sano crecimiento como ciudadanos y como creyentes.  Con 
la idea de promover actividades innovadoras como la biblioteca popular, la escuela de fútbol, el 
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refuerzo escolar, cursos de guitarra y de danza moderna, y todo ello con una presencia cotidiana 
y regular de educadores en el patio de recreo, muy frecuentado por los jóvenes y niños del barrio.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el Senegal, miles de niños  son confinados por sus propios padres  a ciertos “maestros” 
de  “escuelas coránicas” llamados “marabouts”, los cuales crean en las ciudad y pueblos 
“escuelas” (daaras) para la enseñanza del Corán, pero en realidad terminan obligando a  
sus discípulos niños y adolescentes) a pasar el día entero a mendigar en la calles.  Son los 
tristemente famosos “Talibés”.  Sus maestros  (Marabús) les exigen que traigan  cada día 
una importante cantidad de dinero, así como ingredientes para la comida (azúcar, arroz, 
leche, etc.).  El arroz y el azúcar son utilizados para alimentar las familias de los dichos 
maestros o son vendidos al por mayor sacando un buen beneficio, y si los talibés no traen 
la cantidad de dinero requerida son castigados de manera muy severa e inhumana.  Es un 
fenómeno que con el tiempo aumenta sin ninguna esperanza de cambio.    
 
Además, cada ano, cientos de niños Talibés se fugan de estas escuelas coránicas porque 
no soportan los castigos y la vida de humillaciones que allí pasan, y esto contribuye a 
acrecentar el número de “chicos de la calle”.  Desgraciadamente esta lacra viene 
justificada por una mentalidad compartida por una gran mayoría que dice que esto es  
educar a la vida.   
 
Estamos, evidentemente ante, una de las llamadas esclavitudes modernas: bajo el pretexto 
de une educación coránica se explota y esclaviza a esos niños.  
 
Hemos conseguido negociar con los marabouts de la zona, para que dejen asistir a 
nuestro Centro Juvenil a estos niños dos días por semana, de 7 a 9 de la mañana, los 
sábados y los domingos. 
 
Nuestra  respuesta:   
 
 Ofrecer  a esos niños dos veces por semana un espacio de sano esparcimiento y 

alegría. 
 
 Ofrecerles un nuevo modelo de relación con personas adultas.  Relación basada 

en la confianza, el cariño  y gratuidad.  
 
 Integrarles en la escuela de fútbol  en la que les ayudamos a canalizar sus 

energías y talentos, a valorizarse ellos mismos, a divertirse y jugar como tiene 
derecho todo niño y a asimilar progresivamente valores y actitudes humanas y 
positivas para la vida.  

 
 Les brindamos atención médica, para lo que tenemos un enfermero  

 
 Un desayuno ambos días. 
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PRESUPUESTO 
 
Concepto Importe 

Atención médico-sanitaria anual 975, 00 € 
Desayunos (importe anual) 1.829,38 € 
Material didáctico y deportivo 1.000,00 € 
Trabajador social 1.970,62 € 
Imprevistos 200,00 € 

Total 5.000,00 € 

 
 

Fotografías del Centro 
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