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FORMULARIO DE PRESENTACION DE CANDIDATURA 2014 

 

 
PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 
 

 
Nombre de la entidad: Deporte y Educación Para un Mejor Futuro 

 
Dirección: Badalona, 114. 4B. 28034 Madrid. España. 

 
Teléfono :   696-903430           
 

e-mail: deporyedu@deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org 
 

Persona responsable del proyecto: Ángel Manzano Polo 
 
Cargo: Presidente 

 

TITULO DEL PROYECTO  

 
SEPA (Sport et Education Pour l´Avenir) 

LOCALIZACIÓN 

 
Madagascar. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Mediante el deporte se intenta mejorar la educación de muchos niños de zonas 

deprimidas en Madagascar, motivarles a seguir más años en el colegio y tenderles 

un puente a otro mundo más allá de la miseria que les rodea en su barrio de 

chabolas. 

 

a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno. 

 

Muchos países pobres, como Madagascar, se encuentran inmersos en un círculo 

vicioso del que es muy difícil escapar. 

 

La miseria no genera más que más miseria. 

 

Muchos de los niños con los que trabajamos  no tienen nunca la posibilidad de 

conocer qué hay más allá de su barrio de chabolas. Nacen, crecen y mueren en un 



 
Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo 

www.deporteydesarrollo.org 
 

           c/ Núñez de Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izqda. 28006 Madrid (España). Teléfonos: (+34) 91 129 09 50 / 672 092 860 
Fax: (+34) 902 888 674. e-mail info@deporteydesarrollo.org 

 
 
 

gueto del que es muy difícil escapar. 

 

El deporte ayuda a que mejoren su educación, añadiéndola a la muy cuestionable 

que ya reciben, en barracones atestados de alumnos, con escasos profesores y, en 

muchos casos, poco formados. 

 

La motivación, la ilusión por vivir, la mejora de la autoestima, el deseo de 

autosuperación y las ganas de esforzarse son algunos de los valores más 

importantes que consiguen mejorar a través de la práctica organizada de deporte. 

 

Uno de los objetivos prioritarios de nuestros programas es forzar a nuestros 

deportistas a que estudien más, en coordinación con los directores de los centros 

educativos. De esa manera, con el caramelo del deporte, conseguir que no 

abandonen el colegio de manera prematura. 

 

Gracias a las competiciones en que participan conocen a chicos de otros lugares, 

abren los ojos a otras expectativas de vida. 

 

No hay duda de que la mejora de la sanidad, la alimentación, la higiene y las 

necesidades básicas, en general, necesitan gran atención, pero también es 

importante ayudarles a experimentar otras posibilidades de vida. 

 

En Madagascar más del 80% de la población vive por debajo del umbral de la 

pobreza. Estamos comprobando que el tremendo tirón del baloncesto sirve para 

mejorar la educación de muchos niños, multiplicar su ilusión por la vida y 

motivarles a seguir en el sistema educativo más tiempo que lo habitual allí. 

  

Nuestro Presidente,  promotor de este informe, ejerce de Seleccionador Nacional en 

este país, lo cual permite a la Asociación tener un conocimiento profundo de la 

situación del país, además de aumentar las posibilidades de maniobra.  

 

Nuestro proyecto ya ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación de 

Madagascar de Baloncesto. 

 

El texto del acuerdo con el Ayuntamiento de la capital, sede de 5 de nuestras 7 

escuelas socio deportivas, está ya preparado, a la espera de las elecciones 

municipales, a celebrar en un par de meses, para conocer el alcalde definitivo y que 

se pueda firmar. 

 

Cada una de nuestras escuelas está ubicada en un colegio público de primaria. En 

cada caso hay consentimiento de las autoridades educativas para que el proyecto 

siga adelante. 

 

El proyecto SEPA (Sport et Education Pour l´Avenir) ya ha ocupado importantes 

espacios en casi todos los medios de comunicación más destacados de Madagascar: 

televisión, radio, prensa escrita e internet. Cada vez más profesionales de la 

información se interesan en conocer más detalles de este proyecto. 
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b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 

DIRECTOS -indicar número- 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: 

 

1. Curso 2012-13: 

 

 Jornada de formación de técnicos (Antananarivo): 12 entrenadores. 

 Escuela de baloncesto en Akamasoa (Antananarivo): 150 niños y niñas entre 

8 y 16 años. 

 Escuela de baloncesto en EPP 67 Ha (Antananarivo): 100 niños y niñas entre 

8 y 14 años. 

 Liga de colegios de primaria en Ambatolampy: Formación durante tres 

jornadas a más de 120 potenciales entrenadores. 

 Escuela de baloncesto en EPP Analamahitsy (Antananarivo): 90 niños y niñas 

entre 8 y 14 años. 

 Jornadas de formación de técnicos, 3 días (Mahajanga): 9 entrenadores. 

 Escuela de baloncesto en EPP Charles Renel (Mahajanga): 40 niños y niñas 

entre 8 y 14 años. 

 Escuela de baloncesto en EPP Barday (Mahajanga): 50 niños y niñas entre 8 

y 14 años. 

 Escuela de baloncesto en EPP Ambohipo (Antananarivo): 80 niños y niñas 

entre 8 y 14 años. 

 Escuela de baloncesto en Orfanato Akany Avoko (Antananarivo): 25 niños y 

niñas entre 9 y 13 años. 

 Campamento, con residencia, de una semana en agosto en Akamasoa 

(Antananarivo): 130 niños y niñas entre 8 y 16 años, procedentes de 4 

ciudades distintas del país, alguna a más de 400 kilómetros. 

 Campamento, con residencia, de una semana en agosto en Mahajanga: 160 

niños y niñas entre 8 y 17 años, procedentes del entorno de esa ciudad. 

 Liga de colegios de primaria en Sambava: Formación a más de 20 

potenciales entrenadores, durante tres días. 

 Jornadas interescuelas en Akamasoa (Antananarivo): 

o Antes de Semana Santa: 3 escuelas implicadas y más de 100 

participantes. 

o Al finalizar el curso escolar: 4 escuelas implicadas y más de 180 

participantes. 

 

2. Curso 2013-14: 

 

 Jornadas de formación de técnicos, 2 días (Antananarivo): 25 entrenadores. 

 Escuela de baloncesto en Akamasoa (Antananarivo): 350 niños y niñas entre 

8 y 17 años. 

 Escuela de baloncesto en EPP 67 Ha (Antananarivo): 160 niños y niñas entre 

8 y 15 años. 
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 Escuela de baloncesto en EPP Analamahitsy (Antananarivo): 150 niños y 

niñas entre 8 y 15 años. 

 Escuela de baloncesto en EPP Charles Renel (Mahajanga): 50 niños y niñas 

entre 8 y 15 años. 

 Escuela de baloncesto en EPP Barday (Mahajanga): 60 niños y niñas entre 8 

y 15 años. 

 Escuela de baloncesto en EPP Ambohipo (Antananarivo): 120 niños y niñas 

entre 8 y 15 años. 

 Escuela de baloncesto en Orfanato Akany Avoko (Antananarivo): 45 niños y 

niñas entre 9 y 15 años. 

 Jornadas de formación de técnicos, 3 días, impartidas por un técnico 

especialista enviado por la Fundación Real Madrid (Antananarivo): 26 

entrenadores. 

 Dos campamentos urbanos, de lunes a viernes, al acabar el curso escolar, 

en Akamasoa (Antananarivo): en torno a 100 niños y niñas entre 8 y 15 

años implicados en cada turno. 

 Dos campamentos urbanos, de lunes a viernes, al acabar el curso escolar, 

en EPP 67 Ha (Antananarivo): en torno a 100 niños y niñas entre 8 y 15 

años implicados en cada turno. 

 Dos campamentos urbanos, de lunes a viernes, al acabar el curso escolar, 

en EPP Analamahitsy (Antananarivo): en torno a 100 niños y niñas entre 8 y 

15 años implicados en cada turno. 

 Dos campamentos urbanos, de lunes a viernes, al acabar el curso escolar, 

en EPP Ambohipo (Antananarivo): en torno a 80 niños y niñas entre 8 y 15 

años implicados en cada turno. 

 Dos campamentos, con residencia, de una semana en agosto en Akamasoa 

(Antananarivo): 130 niños y niñas, en cada turno, entre 8 y 16 años, 

procedentes de toda la mitad sur de Madagascar y la capital. 

 Campamento, con residencia, de una semana en agosto en Mahajanga: 160 

niños y niñas entre 8 y 16 años, procedentes de todo el norte de 

Madagascar. 

 Jornadas interescuelas en Akamasoa (Antananarivo): 

o Mes de noviembre: 5 escuelas implicadas y más de 300 participantes. 

o Antes de Semana Santa: 5 escuelas implicadas y más de 300 

participantes. 

o Durante el parón escolar de febrero: 5 escuelas implicadas y más de 

300 participantes. 

o Antes de Semana Santa: 5 escuelas implicadas y más de 300 

participantes. 

o A finales de mayo: 5 escuelas implicadas y más de 300 participantes. 

o Al finalizar el curso escolar: 5 escuelas implicadas y más de 300 

participantes. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

 

1. Curso 2012-13: 

 

 16 trabajadores continuos. 
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 20 trabajadores para cada uno de los turnos de los Campamentos con 

residencia. 

 En torno a 50 personas beneficiadas indirectamente con la actividad 

económica generada por la actividad. 

 

2. Curso 2013-14: 

 

 32 trabajadores continuos. 

 8-10 trabajadores para cada uno de los turnos de los campamentos urbanos. 

 20-25 trabajadores para cada uno de los turnos de los campamentos con 

residencia. 

 En torno a 80 personas beneficiadas indirectamente con la actividad 

económica generada por la actividad. 

 

 

c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Como se puede ver en el apartado anterior la actividad comenzó en octubre de 

2012, con el inicio del curso escolar. 

 

El crecimiento desde entonces es constante. 

 

La consolidación es un hecho, como demuestra el haber salido detallado el proyecto 

en un montón de medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión e 

internet. Como demuestra también los acuerdos con la Federación de Baloncesto de 

Madagascar, con los Ayuntamientos implicados y con el Ministerio de Educación, así 

como el apoyo de diputados del gobierno central. 

 

La previsión es que la actividad continúe sin fecha límite. 

 

 

d. Enfoque de género 

 

En todo momento la actividad ha sido dirigida a ambos sexos. El porcentaje de 

beneficiarios directos es, más o menos, 40% de chicas y 60% de chicos. 

 

En el staff el porcentaje es de un 30% de mujeres por un 70% de hombres, más o 

menos. 

 

 

e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos 

 

La actividad está siempre abierta a cualquiera que pueda estar interesado, venga 

del entorno que venga, aunque casi todos ellos proceden del entorno más 

necesitado de la sociedad, al organizarse casi todas nuestras actividades en sus 

zonas de influencia. Hay que recordar que, en Madagascar, en torno al 80% de la 

población vive por debajo del umbral de la pobreza. 
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En los cinco cursos de formación y actualización de técnicos ya organizados entre 

nuestro personal ha habido siempre un número importante de adhesiones de 

personas ajenas a nuestro proyecto. 

 

En febrero de 2013 se impartió un curso de inglés de cuatro semanas de duración 

por dos voluntarios llegados desde España. En él participaron más de 250 alumnos 

de la escuela de primaria EPP 67 Ha. 

 

En cada uno de los centros en los que actuamos se han organizado multitudinarias 

reuniones con padres y profesores para explicarles los propósitos de nuestra 

actividad y concienciarles de la importancia de la educación continuada y 

multifacética de los niños. 

 

A finales del curso 2013-14 se organizarán campamentos urbanos multiactividad, 

en que se acogerá a niños que no participan en nuestras escuelas de baloncesto. 

 

 

f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PRESUPUESTO / 

FINANCIACIÓN 

 

Jugadores y trabajadores son alimentados en los campamentos, pensión completa 

en los de residencia y una vez al día en los urbanos. 

 

Cada jugador que acude regularmente a nuestra actividad recibe una comida 

semanal en su centro. 

 

Entre nuestras actividades existe la posibilidad del apadrinamiento. Todos los niños 

y niñas incluidos en este programa reciben una ayuda anual para sus estudios. La 

condición es que deben pertenecer  a la escuela de baloncesto y ser aplicados en 

los estudios. 

 

Todos nuestros trabajadores son de origen y residencia en Madagascar. 

 

En el curso 2012-13 completaron nuestra actividad 5 voluntarios procedentes de 

España. 

 

En el curso 2013-14 se prevé la llegada de entre 10 y 15 voluntarios de España y 

uno de USA. 

 

En marzo de 2014 se ha impartido un curso de formación de tres días por un 

especialista enviado por la Fundación Real Madrid, con la que nos une un acuerdo 

de colaboración desde noviembre de 2013. 

 

La mayor parte del material utilizado hasta la fecha llega desde España o USA, 

mediante donaciones. Una pequeña parte es adquirida o donada en Madagascar. 

 

Una parte de la financiación del proyecto se produce gracias a la artesanía de 
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origen malgache que nuestra Asociación vende en España. Todos esos productos 

son elaborados y adquiridos en el barrio 67 Ha, de Antananarivo, donde se ubica 

una de nuestras escuelas más populosas y arraigadas. En algunos casos son los 

propios padres de nuestros alumnos los que se benefician de esta compra venta. 

 

Los detalles de presupuesto y financiación están detallados en el acta de la 

Asamblea General, que se adjunta. 

 

 

g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS 

OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS DESTINATARIOS  

 

El número de niños y niñas que quieren participar de nuestra actividad crece sin 

parar. Un número importante de interesados no pertenecen a los centros en los que 

se desarrollan las actividades. 

 

Como ejemplo en las mejoras podemos citar el caso de la escuela de primaria EPP 

Analamahitsy. La directora presume delante de padres de los alumnos, autoridades 

educativas y colegas de otras instituciones de que el 100% de los estudiantes de su 

centro aprobaron el examen reválida para pasar de escuela primaria a secundaria 

en el curso 12-13 gracias al baloncesto. 

 

Con los fondos de nuestro proyecto se han mejorado las instalaciones en uso y se 

ha adquirido nuevo equipamiento y material, tanto para nuestra actividad, como 

para la actividad educativa cotidiana de los centros involucrados. 

 

Entre nuestros proyectos se pretende la construcción de instalaciones en otros 

centros en que no gozan de ellas y que pensamos que nuestra actividad puede ser 

impactante. 

 

h. Implicación del deporte en el desarrollo personal 

 

A lo ya expuesto anteriormente, añadir que, junto a la Federación de Baloncesto de 

Madagascar, organizamos que los niños puedan ir a ver partidos de la primera 

división o de campeonatos internacionales que se desarrollan allí. 

 

 

i. Aspecto formativo – cultural del proyecto. 

 

A todo lo ya explicado anteriormente tenemos que añadir que existe una 

involucración directa, en todos los casos, de los directores de los centros 

educativos, que nos permite hacer un seguimiento, en algunos casos 

individualizado, de los diferentes participantes. 
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j. Nivel de dificultad para su desarrollo –obstáculos superados: sociales, 

políticos, económicos, ambientales…-. 

 

A pesar de la casi nula infraestructura u organización deportiva para niños en 

Madagascar su disposición a la práctica deportiva es grande. Por ello, desde el 

principio del proyecto no se han encontrado más que ayudas a que todo salga 

adelante.  

 

Desde las autoridades educativas se nos insta a implantar nuestro modelo en el 

mayor número posible de centros. 

 

Para muchos padres esta actividad era considerada secundaria y casi 

exclusivamente de placer. Gracias a las diversas reuniones, o incluso visitas a los 

domicilios, se va consiguiendo variar esa percepción, poco a poco. 

 

Uno de los grandes problemas de la sociedad malgache es la falta de continuidad. 

La labor de concienciación y motivación hacia padres, niños y niñas y entorno 

educativo es constante. Este problema es extensible a los colaboradores. En un 

principio se pretendía funcionar, fundamentalmente, con voluntarios. Con el tiempo 

hemos comprobado que la única forma de que todo siga funcionando es dotando de 

un sueldo a todos los que queremos que nos ayuden de manera permanente. Aún 

así, no es fácil luchar contra el absentismo. 

 

 

k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO 

 

Además de toda nuestra infraestructura en España y Madagascar tenemos una ONG 

socia en USA: www.africanbasketball.org 

 

Hemos colaborado con sus proyectos en Nigeria.  

 

Ellos colaboran con nosotros en Madagascar. 

 

l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores 

 

Varios diputados del gobierno central en Madagascar. 

 

Ayuntamiento de Antananarivo. 

 

Federación de Baloncesto de Madagascar. 

 

ONG Fami, de Madagascar. 

 

Fundación Real Madrid. 

 

Interway, S. A. 

 

 

http://www.africanbasketball.org/
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  

TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 

presenten -. 

 

Carta de apoyo de varios diputados del gobierno central en Madagascar. 

 

Carta de apoyo de la Federación de Baloncesto de Madagascar. 

 

Carta de apoyo de la ONG Fami, de Madagascar. 

 

Carta de apoyo de la Fundación Real Madrid. 

 

Carta de apoyo de Interway, S. A. 

 

Acta de la última Asamblea General de la Asociación. 

 

Acuerdo con Federación de Baloncesto de Madagascar. 

 

En los links de más abajo se pueden encontrar fotos, vídeos, información del 

proyecto, comentarios, artículos de prensa, …: 

 

www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org 
www.youtube.com/channel/UCZrQGh99xURbUBrisWTpRQQ?feature=mhee 
www.realmadrid.com/noticias/2014/03/la-fundacion-real-madrid-impartio-su-curso-de-
formacion-de-baloncesto-en-madagascar?pid=4500014839849 
http://vuestrobasket.com/ES/vPbArticulo.php?P1=1323&P2=NACE+UNA+NUEVA+ONG+%28C
ON+%C1NGEL+MANZANO+POLO%29 
www.facebook.com/groups/125855110816040/422658844468997/?notif_t=group_activity> 
 https://twitter.com/DepEduMejFuturo 
www.lavanguardia.com/local/bages/20131025/54391633092/baloncesto-pobreza-
madagascar.html 
 

 

En Antananarivo, a 14 de mayo de 2014 

 

Fdo: Angel Manzano Polo 

 (Presidente de Deporte y Educación Para un Mejor Futuro) 

http://www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org/
http://www.youtube.com/channel/UCZrQGh99xURbUBrisWTpRQQ?feature=mhee
http://www.realmadrid.com/noticias/2014/03/la-fundacion-real-madrid-impartio-su-curso-de-formacion-de-baloncesto-en-madagascar?pid=4500014839849
http://www.realmadrid.com/noticias/2014/03/la-fundacion-real-madrid-impartio-su-curso-de-formacion-de-baloncesto-en-madagascar?pid=4500014839849
http://vuestrobasket.com/ES/vPbArticulo.php?P1=1323&P2=NACE+UNA+NUEVA+ONG+%28CON+%C1NGEL+MANZANO+POLO%29
http://vuestrobasket.com/ES/vPbArticulo.php?P1=1323&P2=NACE+UNA+NUEVA+ONG+%28CON+%C1NGEL+MANZANO+POLO%29
http://www.facebook.com/groups/125855110816040/422658844468997/?notif_t=group_activity
https://twitter.com/DepEduMejFuturo
http://www.lavanguardia.com/local/bages/20131025/54391633092/baloncesto-pobreza-madagascar.html
http://www.lavanguardia.com/local/bages/20131025/54391633092/baloncesto-pobreza-madagascar.html

