
(Día 1) 

MI LLEGADA A CHAD  

¡Uf…!! cansado , estoy cansado, pero contento.  

Hoy ha sido un buen día la verdad. He llegado a Chad con la misión de ser el 

embajador solidario de la campaña de los Derechos de la Infancia de la 

Fundación Atresmedia y desde que hemos pisado este país, mi  cabeza 

comienza a maquinar con mil ideas para ayudarles. ‘UNA ESCUELA  

UNA VIDA’, tiene el objetivo conseguir que miles de niños de primaria de 17 

escuelas de la región de  Mongo, aprendan a leer y escribir, algo tan  básico 

para nosotros pero fundamental para su futuro.  

Me llama poderosamente la atención un 

dato que he leído en el avión: “la tasa de 

alfabetización nacional es del 32,7% 

para adultos siendo en el caso de las 

mujeres del 21,9% y del 45,4% para 

jóvenes”. La educación básica tiene un 

impacto directo en la reducción de la 

pobreza y en la promoción del desarrollo 

sostenible, ayuda a las personas a tener 

más control sobre sus vidas, amplía sus 

oportunidades y garantiza un futuro 

digno. Chad está entre los tres países más 

pobres del mundo.  

Nada más aterrizar nos hemos plantado en el centro de la capital. Hoy era 

día de mercado y el colorido, el ruido los olores y el calor (¡Señor, qué calor!!) 

nos han invadido los sentidos. Nuestra campaña va a desarrollarse en la 

Región de Mongo a más de 5 horas en carretera de aquí pero esta parada en la 

capital nos va a servir de referencia para ver la diferencia entre las 



condiciones educativas de los niños que viven en la ciudad y los que iremos a 

ver estos días de las diferentes aldeas de la región de Mongo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hoy el impacto ha sido breve porque ya es tarde y nos vamos a dormir pero en 

la calle ya hemos visto muchos niños. Niños que se veía que iban al colegio 

que iban con sus libros a la salida de clase y niños que en el mercado 

ayudaban a sus familias y que seguramente no tenían la oportunidad de 

asistir a clase.  

Este es sólo el principio pero ya os digo que 

hasta que no vienes aquí,  no te lo 

imaginas. Mañana nos llevan a una 

escuela, Una de las mejores escuelas de 

secundaria de la ciudad  a la que 

muchos niños no pueden accederé porque, 

aunque han ido a su escuela de 

primaria, no han conseguido aprender a 

leer y escribir correctamente y no pueden 

pasar de nivel…. Vaya…  

 



Estoy deseando que llegue mañana.  

Ya estoy en áfrica…. 

Ya estoy en Chad…!  

…y a lo largo de estos días os contaré nuestra experiencia y os pediré vuestra 

colaboración para nuestra campaña ‘UNA ESCUELA UNA VIDA’ con la 

que queremos  garantizar a al menos 8.000 niños de la región de Mongo, una 

alfabetización básica. Un proyecto muy completo que ya os iré desvelando 

poco a poco. Yo ya tengo el objetivo marcado, entre todos y con sólo  2 euros 

podemos conseguirlo. 

 

 

 

 

Bueno, me voy a dormir. 

 Hasta mañana 

 

 

 


