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1. RESUMEN DEL PROYECTO  

Los conflictos bélicos en curso y la vasta presencia de refugiados multiplican la cantidad de 

población vulnerable en Sudán. El pasado 1 de enero del 2014, el ACNUR había registrado 

159.857 refugiados (de los cuáles 118,280 eran de origen eritreo), 10.908 solicitantes de asilo 

político y 1.873.300 desplazados internos. Estas estadísticas no consideran los 350.000 

refugiados de la República de Sudán del Sur que han dejado su país desde el estallido de la 

guerra civil en diciembre del 2013 y los 350.000 que no habían regresado al citado país tras su 

independencia de Sudán. Estos 700.000 refugiados no son reconocidos como tales por el 

gobierno sudanés por lo que no aparecen en las estadísticas de los poseedores de una tarjeta de 

refugiado. La mayor parte de esta población de refugiados y desplazados es cristiana y muchos 

son jóvenes en edad de afrontar estudios universitarios. Viven en las periferias del área 

metropolitana de la capital, Jartum. Por otro lado, la demanda local de educación universitaria 

aumenta continuamente conforme aumenta el número de estudiantes sudaneses que completan 

sus estudios de secundaria. 

El proyecto que presentamos tiene una duración prevista de dos años (Abril 2015-Marzo 2017) 

y alcanza un valor  de 2.232.200 euros. Será ejecutado por los Misioneros Combonianos en 

Sudán y consiste en la construcción de un edificio adicional para el Comboni College of Science 

and Technology (CCST), la única institución de educación universitaria de la Iglesia Católica en 

Sudán. Esta institución es un proyecto conjunto entre los Misioneros Combonianos y las dos 

diócesis sudanesas (Jartum y El Obeid). El 50% de sus 650 estudiantes pertenecen a familias 

refugiadas. Además de los programas universitarios, el CCST organiza cursos de formación 

continua por los que suelen pasar 1000 estudiantes cada año, tanto refugiados como sudaneses. 

El objetivo del proyecto es aumentar la cantidad y la calidad de la oferta universitaria para los 

refugiados y los jóvenes sudaneses que viven en el área metropolitana de Jartum. Los resultados 

esperados con este proyecto son los siguientes: 

 Aumentar el acceso de población vulnerable y local a educación universitaria; 

 aumentar la calidad de la enseñanza y la atención personal a los estudiantes; 

 proponer un modelo holístico de educación; 

 establecer las bases para un posible futuro desarrollo de universidad; 

 promover la tolerancia y el respeto de la diversidad en un país desgarrado por 

sangrientos conflictos alimentados por las diferencias étnicas y religiosas.   

El impacto esperado del proyecto es el desarrollo de competencias técnicas e intelectuales en 

los estudiantes anteriormente mencionados que les permitan contribuir a la construcción de sus 

sociedades. Por otro lado, el esfuerzo conjunto de cristianos y musulmanes, norteños y sureños, 

estudiantes darfuríes y nuba ayuda a los estudiantes a descubrir que comparten valores comunes 

y que pueden trabajar juntos por el bien de las generaciones futuras.  
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2. EL CONTEXTO DEL PROYECTO
1
 

El Acuerdo Global de Paz firmado en el 2005 por el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés 

(SPLA) y las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) trajo la paz al conflicto que enfrentaba al  norte y al 

sur de Sudán. Sin embargo, otros conflictos quedaron sin resolver en Darfur, el estado del Nilo Azul 

y los Montes Nuba. Estos conflictos armados continúan provocando desplazamientos de personas 

que se refugian en las afueras de la zona metropolitana de la capital, Jartum. Según el ACNUR el 

número de desplazados internos alcanzó la cifra de 1.873.300 el 1 de enero de 2014.  

Por otra parte, un país vecino, Eritrea, está bajo una dictadura muy opresiva que empuja a miles de 

jóvenes todos los años a abandonar sus hogares. El pasado diciembre de 2013, el número de 

refugiados eritreos en Sudán alcanzó los 118.280. El ACNUR prevé que a finales de 2015 esta cifra 

llegué a los 130.280. Los otros 41.577 refugiados en Sudán proceden de Chad (23.850), Etiopía 

(5.100) y otros países.  

Estas estadísticas no tienen en cuenta los 350.000 refugiados provenientes de la República de Sudán 

del Sur que han dejado su país desde el estallido de la violencia desde diciembre 2013 hasta julio 

2014 y los 350.000 que no habían regresado a Sudán del Sur después de su independencia de Sudán. 

El ACNUR espera que el número de nuevos refugiados provenientes de Sudán del Sur llegue a 

750.000 a finales de diciembre de 2014, si bien estos no reciben una tarjeta de refugiado pues no son 

catalogados como tales por el gobierno sudanés.  

Siempre según las estadísticas del ACNUR, de los 350.000 refugiados de Sudán del Sur que no 

habían ido a su país después de su independencia, unos 250.000 viven en la zona metropolitana del 

Estado de Jartum. Estas personas son bastante estables ya que la mayoría de ellos han nacido en 

Sudán y son descendientes de sudaneses del sur que habían buscado refugio en Sudán en los años 

ochenta y noventa del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Civil. Permanecerán en Sudán a 

menos que su situación se vuelva inviable.  

En cuanto a los nuevos refugiados, el pronóstico del ACNUR es que no regresarán a Sudán del Sur 

en un futuro próximo debido a la inestabilidad del país.  

La mayoría de estos refugiados son cristianos y se encuentran en un país de mayoría islámica donde 

los creyentes de esta religión constituyen el 97% de la población total. La comunidad católica 

sudanesa se reduce a cerca de 200.000 miembros y procede, sobre todo, de la región de los Montes 

Nuba (estado de Kordofán del Sur), escenario de unos de los conflictos bélicos aún activos en el país.  

Por otro lado, la demanda local de educación universitaria está en constante crecimiento en el área 

metropolitana de Jartum dado que cada vez más estudiantes completan la escuela secundaria cada 

año y continúa la emigración de jóvenes de las periferias del país al centro. En la actualidad el 20% 

                                                 

1
 Esta introducción al contexto local puede ser profundizada en el anexo 1. 
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de los sudaneses tienen entre 15 y 24 años de edad. Estos hechos se reflejan en las estadísticas de los 

estudiantes universitarios. De acuerdo con la base de datos de la UIA (Asociación Internacional de 

Universidades) el número de estudiantes universitarios en Sudán aumentó de 6.080 en 1989 a 

526.894 en el año académico 2011-2012. En septiembre del 2014, cuanto todavía faltan dos meses 

para el cierre del período de admisión, el Ministerio de Educación Superior ha anunciado la admisión 

de 182.000 nuevos estudiantes.  

La población de la zona metropolitana de Jartum es de 7.152.102. Por su parte, el país cuenta con 36 

millones de habitantes y tiene una superficie de 1.886.068 kilómetros cuadrados. La República de 

Sudán es el tercer país más grande de África y está situado entre el mundo árabe, cuya cultura es 

dominante en el país, y África Negro. 

 

3. PRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE, LOS MISIONEROS COMBONIANOS, Y 

DEL COMBONI COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (CCST). 

3.1 Los Misioneros Combonianos y el  Comboni College Khartoum (CCK) 

Los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús (MCCJ) son una congregación católica fundada 

por San Daniel Comboni en 1867. 

En 1929, esta congregación fundó el Comboni College de Jartum (CCK) para dar educación a los 

cristianos de diferentes nacionalidades que vivían en Jartum, Omdurmán y Jartum Norte. El gobierno 

colonial de la época había autorizado la presencia de los misioneros cristianos en el norte de Sudán, 

pero sólo para el cuidado pastoral y la educación de los cristianos que vivían en la región. 

En los años 40 del siglo XX, el gobierno colonial británico comenzó a pensar en la posibilidad de 

preparar a Sudán para su independencia. En ese momento, algunos musulmanes presionaron al 

gobierno colonial para que autorizase a sus hijos a estudiar en las escuelas de los misioneros. Desde 

1945, estudiantes musulmanes y cristianos comenzaron a compartir su itinerario educativo en el 

CCK que se convirtió en una escuela de convivencia y respeto a la diversidad religiosa, cultural y 

étnica, incluso durante los 41 años de guerras civiles. 

3.2 Fundación del Comboni College of Science and Technology (CCST) 

En los años 90 del siglo XX un grupo de padres de la escuela primaria del CCK pidió con insistencia 

a los Misioneros Combonianos crear un centro de enseñanza postsecundaria que proporcionara 

educación superior a sus hijos. Con el apoyo del arzobispo de Jartum, el cardenal Gabriel Zubeir 

Wako, y el Provincial de los Misioneros Combonianos en Sudán, se presentó el proyecto de un 

Instituto Universitario que ofrecía una licenciatura (grado de 4 años) en Informática. El 15 de abril 

del 2001, el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica aprobó el “Comboni 

College of Science and Technology” (CCST) como una institución privada de educación superior sin 

ánimo de lucro mediante un decreto que regulaba sus características en el marco legal definido por la 

Ley de Educación Superior e Investigación Científica del año 1990. 
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Con el transcurrir del tiempo, el Ministerio aprobó otros programas del CCST. En el 2004 se 

aprobaron las diplomaturas de tres años en Tecnología de la Información con especialidades en 

Contabilidad y Administración. En el 2008 se aprobó la licenciatura en Ciencias de la Educación y la 

Religión (5 años) y en 2011 una licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas (4 años). 

Desde su fundación, el CCST ha venido organizando cursos de formación continua en informática e 

inglés para estudiantes, empresas o instituciones. Estos cursos fueron también aprobados por el 

Ministerio de Educación Superior y son enseñados por los mismos profesores de los programas 

universitarios. Este hecho les permite tener ingresos extraordinarios en un país donde las condiciones 

económicas son muy duras y crea un fuerte lazo de pertenencia con la institución. 

Por otra parte, en el contexto de la tradición de enseñanza de lenguas extranjeras creada por CCK, el 

CCST es el único centro oficial que ofrece cursos de italiano, desde 2002, y de lengua española, 

desde el 2008. Otro campo en el que CCST es pionero en el país es el del acompañamiento de los 

enfermos crónicos o terminales a través de los cursos de Cuidados Paliativos que se iniciaron en el 

2013. Están dirigidos fundamentalmente a los profesionales de la salud pero también a las familias 

que tienen en casa a personas enfermas. El curso presenta un enfoque holístico del acompañamiento 

de las personas en las situaciones descritas. 

Por último, desde 2011, CCST ofrece cursos de lengua árabe, sea del dialecto sudanés que de la 

clásica, para los extranjeros interesados.  

En general los cursos de formación continua, además de su valor educativo generan ingresos para el 

CCST y constituyen aproximadamente el 7% de los ingresos anuales de los programas universitarios, 

lo que nos permite aumentar la dotación para becas de estudio. 

Finalmente conviene mencionar que el CCST es la única institución católica de educación superior 

en todo Sudán. 

3.3 El Programa para la formación de maestros de religión cristiana (ERS) 

En 1994 la Arquidiócesis de Jartum comenzó un programa para la formación de profesores 

reconocidos por el gobierno para la enseñanza de la religión cristiana en las escuelas públicas. El 

programa se llevó a cabo en un edificio que forma parte de la escuela secundaria del Comboni 

College Khartoum (CCK) y fue una de las decisiones tomadas después de la celebración del Primer 

Sínodo de la Arquidiócesis. Es necesario señalar que la religión es una asignatura obligatoria para 

todos los estudiantes desde la educación infantil hasta la universitaria. Una vez organizado el 

programa, se presentó la solicitud al Ministerio de Educación para obtener la aprobación del mismo 

como licenciatura. 

La aprobación final se produjo el 4 de diciembre del 2008 como un programa del CCST con el título: 

“Ciencias de la Educación y de la Religión (cristiana)”. En el 2013, el mencionado programa se ha 

trasladado desde las instalaciones del CCK a un edificio nuevo que pertenece a la Archidiócesis de 

Jartum llamado "Comboni Sergi -House". El nuevo edificio se encuentra a unos trescientos  metros 

del CCST y debe su nombre al hermano comboniano Sergi, quien dedicó su vida en aquel lugar a 

actividades de formación y catequesis con los refugiados que venían de Sudán del Sur durante las 

dos guerras civiles. 



 Proyecto de nueva facultad para el CCST – Jartum -  8 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

4.1 Análisis general del problema y de la población beneficiaria del proyecto.  

En la presentación del contexto del proyecto, se ha descrito la numerosa presencia de refugiados 

eritreos y sudaneses del sur en el área metropolitana de Jartum. Estas familias encuentran muchas 

dificultades para acceder a la educación y la salud pública. Con el fin de promover el registro de la 

población, el gobierno ha decidido recientemente vincular la prestación de servicios públicos con la 

posesión de un documento nacional de identidad.  

Estos refugiados y los desplazados internos por lo general viven en las afueras de la zona 

metropolitana de Jartum, en un contexto desértico donde carecen de servicios públicos elementales 

como el agua o la electricidad.  

Desde la independencia de Sudán del Sur, los sureños en Sudán se convirtieron en extranjeros y no 

se les permitió firmar contratos de trabajo. Los sudaneses procedentes de los Montes Nuba y Darfur 

también son vistos con cierta desconfianza a la hora de buscar trabajo por ser originarios de "zonas 

en conflicto". A estos factores, es necesario añadir la discriminación que comporta el color de la piel 

en un contexto donde los autodenominados árabes son considerados ciudadanos de primera clase.  

Otro factor diferencial es la religión. Hemos visto que la mayoría de los refugiados son cristianos. 

También la mitad de los desplazados internos procedentes de los Montes Nuba son cristianos. En un 

país donde el 97% de la población es musulmana, estos jóvenes tienen dificultades para expresar y 

desarrollar su identidad en las universidades públicas y tienen pocos medios para inscribirse en las 

universidades privadas. La religión es una asignatura obligatoria, incluso a nivel universitario. En las 

otras universidades son obligados a estudiar el Corán y la doctrina islámica, sin posibilidad de una 

formación alternativa para los estudiantes cristianos.  

El CCST se encuentra en el centro de Jartum. El 28% de sus estudiantes son refugiados eritreos y 

etíopes y el 22% provienen de la República de Sudán del Sur. Al ser la única institución cristiana de 

nivel universitario, no hay otra posibilidad para que los estudiantes cristianos puedan realizar sus 

estudios universitarios en un ambiente familiar adecuado para profundizar su formación cristiana. 

Los estudiantes cristianos constituyen el 62% del total de estudiantes del CCST.  

Esto no quiere decir que el CCST sea una "institución para los cristianos". CCST está abierto a todos 

y aprecia y estima la diversidad cultural, étnica y religiosa de sus estudiantes y considera esta 

diversidad como un tesoro precioso.  

El desarrollo del CCST y su continuo aumento en el número de alumnos, tanto cristianos como 

musulmanes, sudaneses y extranjeros, han convertido a sus instalaciones en insuficientes para acoger 

a más estudiantes. El hacinamiento de estudiantes en las instalaciones actuales ha creado la 

necesidad de otro edificio con el fin de aumentar la calidad de la propuesta educativa y responder a la 

demanda existente. 
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4.2 Necesidad de un nuevo edificio 

El CCST fue fundado en el 2001 con sólo una licenciatura en Informática. Con el paso del tiempo y 

el desarrollo de nuevos programas, el número de estudiantes del CCST ha aumentado. Los locales 

actuales en la Avenida Al-Qasr (sede central) y Comboni-Sergi House, son demasiado pequeños para 

658 estudiantes universitarios, sin contar los más de 1.000 estudiantes de los cursos de formación 

continua. 

 

Año 

 

Programas 

nº de estudiantes 

de los programas 

universitarios 

nº de estudiantes 

de los cursos 

breves 

2001 Informática (CS) 27 0 

2005 + Tecnología de la Información (IT) 141  

2008 + Ciencias de la Educación y la 

Religión (ERS) 

315 1000 

2011 + Lengua y Literatura inglesas 648 1000 

Tabla 1. Desarrollo del CCST 

Al inicio del 2014 los estudiantes estaban distribuidos de este modo: 

Curso Administración y 

Contabilidad (IT) 

Informática Inglés ERS 

1 130 50 80 26 

2 90 40 40 17 

3 70 35 4 18 

4 Son diplomaturas de 3 

años 

30 Programa 

nuevo 

3 

16 

Total 290 155 124 80 

Tabla 2. Distribución de estudiantes entre los diferentes programas 

Considerando la tendencia actual de crecimiento, la creciente demanda de estudios universitarios y 

que el Grado en Inglés apenas ha comenzado, parece razonable estimar que en los próximos dos años 

el número de estudiantes aumentará al menos en 200 estudiantes sin añadir ningún nuevo programa.  

Considerando que el CCST ya se ve obligado a alquilar clases en otras instituciones vecinas y que 

los profesores no tienen su propio espacio para recibir a los estudiantes, es evidente la necesidad 

urgente de construir un nuevo edificio que permita acomodar a los estudiantes de los programas 

existentes, aumentando así la calidad de la atención al estudiante y estableciendo la base para futuros 

desarrollos. 
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5. EL PROYECTO 

5.1 Enfoque estratégico 

El terreno sobre el que se encuentra la sede central del CCST no permite la ampliación de las 

instalaciones existentes. Los Misioneros Combonianos y la Archidiócesis de Jartum tienen un gran 

terreno situado entre la sede central del CCST (1 en el mapa que se presenta a continuación) y la 

sede del Comboni-Sergi House (3 en el mapa). Este terreno es conocido como Comboni Playground 

(Comboni College Sports Ground, 2 

en el mapa) y consta de campos de 

fútbol, voleibol, baloncesto y piscina, 

y se utiliza para la práctica deportiva 

de los alumnos de la escuela primaria 

y secundaria del CCK, los estudiantes 

universitarios del CCST y de otros 

colegios o grupos juveniles. 

El nuevo edificio se ubicaría en la 

parte noroccidental del terreno lo que 

permite mantener intacto el campo 

grande de fútbol y dejar espacio para una pista polideportiva (voleyball-baloncesto). Este edificio 

albergaría desde el primer momento a los estudiantes de Informática (155 en este momento), 

Tecnología de la Información (290) y los cursos de formación continua de informática y cuidados 

paliativos. El edificio constaría de tres plantas pero se alzaría sobre unos fundamentos capaces de 

soportar otras dos si en el futuro surgiera la necesidad.  

Los estudiantes del Grado en Lengua y Literatura Inglesas permanecerían en el edificio central junto 

a los cursos breves de inglés e italiano y los despachos generales (Decano, Secretario de Asuntos 

Académicos,…). La sede situada en Comboni-Sergi House continuaría con programas relacionados 

con el ámbito de la educación como el de Ciencias de la Educación y la Religión. 

5.2 Objetivos del proyecto 

El nuevo edificio permitiría alcanzar los siguientes objetivos:  

a) aumentar el acceso de población vulnerable a educación universitaria,  

b) acomodar adecuadamente a los nuevos estudiantes y a los de los programas existentes,   

c) aumentar la calidad de la enseñanza y la atención personal a cada estudiante,  

d) poner las bases para un futuro desarrollo del CCST para convertirse en universidad, 

e) poner en práctica un modelo holístico de educación, 

f) promover la tolerancia y la estima de la diversidad en un país herido por conflictos en los 

que la diversidad étnica y religiosa juega un rol importante. 

Mapa 1. Localización del CCST 
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A continuación se desarrollan los objetivos apenas enunciados: 

OBJETIVOS a) y b)  

El nuevo edificio tendría un aula magna con capacidad para 150 alumnos (200 m
2
), dos clases con 

capacidad para 100 alumnos cada una (120 m
2
 cada una), 3 clases medianas con capacidad para 60 

alumnos cada una (80 m
2
) y dos clases pequeñas con capacidad para entre 30 y 40 alumnos (40 m

2
). 

El número de plazas para estudiantes universitarios crecería desde los 400 en las instalaciones 

actuales que son de propiedad del CCST a los 1.000, sin tener que alquilar espacio adicional en otras 

instituciones.  

Los indicadores de logro para el objetivo a) serán el número de estudiantes que provienen de Sudán 

del Sur, Eritrea, los Montes Nuba y Darfur y el porcentaje de graduados que consiguen un trabajo 

después de completar sus estudios.  

El indicador de logro para el objetivo b) será el número total de estudiantes del CCST.  

OBJETIVO c)  

El nuevo edificio contendrá una biblioteca (120-200 m
2
), un laboratorio de física (80 m

2
) y tres 

laboratorios de informática (75 m
2
). En este momento, dos o tres alumnos tienen que compartir un 

ordenador por falta de espacio. Estos tres laboratorios serían capaces de albergar por lo menos 25 

ordenadores cada uno.  

Por otra parte, el nuevo edificio albergará una sala para los profesores a tiempo parcial (25 m
2
), una 

sala para los profesores a tiempo pleno  (40 m
2
), 9 oficinas (17.5-25 m

2
 cada una) que permitirán 

ofrecer espacios adecuados a los coordinadores de CS y IT, al personal de los Cursos Breves, a los 

departamentos de Informática, Matemáticas y Física y a los profesores a tiempo completo.  

Los indicadores de logro serán el número de alumnos por ordenador, los puestos de lectura de la 

biblioteca, el número de volúmenes de la biblioteca y la cantidad de horas de oficina del personal 

docente. En este momento, al no tener lugares adecuados, prácticamente se limitan a enseñar.  

OBJETIVO d)  

Según la normativa sudanesa, un College con cinco programas universitarios, que haya graduado 

cuatro grupos de estudiantes en cada programa, puede solicitar ser reconocido oficialmente como 

universidad. La decisión sobre un paso del género queda en las manos de la Arquidiócesis. El nuevo 

edificio sería parte del futuro campus de la Universidad, en caso de que esta idea sea una realidad en 

el futuro.  

El indicador de logro sería la adición de dos plantas a las tres previstas para el edificio del proyecto 

con el fin de albergar un nuevo programa.  

OBJETIVO e)  

La ubicación del nuevo edificio en el llamado Comboni Playground facilitaría la integración del 

deporte y las actividades culturales en la propuesta educativa. El aula magna tendría un estrado y los 
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asientos se dispondrían en forma de grada de modo que también pueda ser utilizada para 

representaciones teatrales y proyecciones de películas.  

El indicador de logro será el número de actividades extraacadémicas organizadas por CCST y su 

integración en los programas actuales.  

OBJETIVO f)  

El edificio prevé un espacio para la oración de los estudiantes musulmanes (25 m
2
) y una capilla para 

la oración de los estudiantes cristianos (25 m
2
). Además, el aula magna facilitará la celebración de 

festivales y actividades interculturales. 

5.3 Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios directos del proyecto son los más de 800 estudiantes con los que contaría el CCST 

dentro de dos años, los cerca de 1.000 estudiantes que se matriculan en los diferentes cursos de 

formación continua a lo largo del año, los cuarenta y cuatro profesores y el personal administrativo 

del College.  

El CCST educa a un gran grupo de refugiados de Eritrea, Etiopía y Sudán del Sur y a jóvenes 

desplazadas de Darfur y los Montes Nuba. Estos estudiantes se formarán de modo  que cuando 

regresen a sus comunidades de origen estén capacitados para enriquecerlas.  

Por otra parte, los estudiantes cristianos encuentran un ambiente familiar para desarrollar sus 

talentos, pues su fe es valorada y profundizada de modo que puedan prepararse para dar una 

contribución activa y cualificada a la sociedad. La presencia de numerosos musulmanes es una 

oportunidad para crecer en el conocimiento mutuo, la estima y el respeto a la identidad del otro.  

Además de esto, los cursos de formación continua cubren necesidades concretas de la sociedad 

sudanesa como la capacitación en inglés y los fundamentos del uso del ordenador; abren nuevos 

campos culturales y profesionales a través de cursos como los de lengua italiana y española; y 

amplían horizontes científicos con el objetivo de servir a los más débiles como sucede con los cursos 

de Cuidados Paliativos.  

Los beneficiarios indirectos del proyecto son las familias de estos jóvenes y del personal del CCST y 

la sociedad sudanesa. 

5.4  Impacto en la sociedad 

La reciente historia de Sudán ha estado marcada por la violencia. Del 1955 a 1972 y del 1983 hasta 

el 2005 dos guerras civiles han enfrentado al Sur (principalmente formado por tribus negras) con el 

Norte (dominado por tribus árabes). Darfur desde 2004 y los estados de Kordofán del Sur y Nilo 

Azul desde el 2011, siguen siendo escenario de conflictos armados. En este contexto, el clima de 

tolerancia y armonía que la comunidad educativa experimenta en el CCST, donde conviven 

cristianos y musulmanes, norteños y sureños, darfuríes y estudiantes de los Montes Nuba ayuda a 

descubrir los valores y aspiraciones comunes que comparten y a crear un espíritu de colaboración 

que lleve a la búsqueda conjunta del bien común. El CCST enseña a considerar la diversidad cultural, 

étnica y religiosa como un tesoro precioso. 
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5.5 Coste del proyecto  

La construcción del edificio proyectado en el Comboni Playground conlleva una suma alta de dinero 

por lo que varios bienhechores o financiadores serán invitados a participar. Implicaría la 

construcción de 3.450 m
2
 distribuidos de este modo: 

1- Sótano: 925 m
2
; 

2- Planta Baja: 650 m
2
; 

3- Primer piso: 625 m
2
; 

4- Segundo piso: 625 m
2
; 

5- Tercer piso: 625 m
2
. 

Según el análisis del mercado local llevado a cabo por el arquitecto y considerando que el coste 

medio por metro cuadrado es de aproximadamente 600 Euros, el montante total del proyecto 

ascendería a 2.070.000,00 euros (dos millones setenta mil euros). A esta cantidad se deben añadir: 

- 140.220 euros para los planos y cálculos necesarios para el proyecto, la obtención de permisos, 

preparación de especificaciones para la licitación y la supervisión de la obra (alrededor del 3% del 

costo del proyecto según se desprende de la propuesta adjunta).  

- 2.000 euros para la perforación y toma de muestras del suelo para su estudio.  

- 120.000 euros para el pago de impuestos, la conexión al alcantarillado y a la red eléctrica, el cuadro 

eléctrico, el generador y otros gastos imprevistos. 

Por tanto el coste total estimado ascenderá a 2.232.200 euros. Todos los gastos irán acompañados por 

los correspondientes documentos (facturas, contratos…). 

Descripción  Euro 

Coste estimado del nuevo edificio 
3,450 m2 x 

600 Euro/m2 
2.070.000 

Planos y cálculos, permisos de construcción, preparación de 

especificaciones para la licitación, supervisión de la obra 

 
140.200 

Perforación y toma de muestras del suelo para su estudio  2.000 

Impuestos, conexión al alcantarillado y a la red eléctrica,  

cuadro eléctrico, generador y otros gastos imprevistos 

 
120.000 

TOTAL  2.232.200 

Tabla 3. Presupuesto del proyecto 

El CCST ha trabajado con gran esfuerzo en los últimos años para reducir la dependencia financiera 

del exterior. El comienzo del College fue posible gracias al superávit de la escuela primaria y a las 

donaciones locales y del exterior. En los primeros años, sus finanzas dependían en gran medida de 

estas últimas a través de un sistema de becas. Con el pasar del tiempo y el aumento del número de 

alumnos, las tasas de matriculación se han convertido en la principal fuente de ingresos. De hecho, 

hoy en día, las donaciones sólo representan el 19% de los ingresos totales anuales. 
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Año Donativos Tasas 

académicas 

Cursos 

Breves y 

actividades 

Número de 

estudiantes 

2001 94% 6%  27 

2002 78% 5% 17%  

2005 36% 23% 41% 141 

2010 28% 52% 20% 395 

2013 19% 74% 7% 658 
Tabla 4. Evolución de los porcentajes de las fuentes de ingresos 

La filosofía del CCST consiste en mantener las tasas de matrícula bajas con el fin de seguir 

ofreciendo a los estudiantes más desfavorecidos la posibilidad de estudiar. Esta identidad benéfica y 

el esfuerzo por dar la oportunidad de estudiar al mayor número de estudiantes, a pesar de su situación 

económica, no ha permitido hasta ahora la creación de un fondo para futuros desarrollos o la 

construcción de nuevas facultades como la presentada en este proyecto.  

Con el fin de financiar su construcción ya hemos contactado con algunos benefactores locales. 

Informaremos acerca de las cantidades recaudadas a medida que lleguen. Sin embargo, los donativos 

del exterior serán la parte principal del proyecto. Es nuestra intención involucrar a diversas 

instituciones. Informaremos de las instituciones que se unan al proyecto en plena transparencia sobre 

los importes recibidos de cada una. 

5.5 Gestión del proyecto 

El Consejo Provincial de los Misioneros Combonianos en Sudán decidió en enero de 2014 iniciar el 

proceso de diálogo con la Arquidiócesis de Jartum y la Dirección General de la Congregación para la 

construcción del nuevo edificio del CCST. Tras su apoyo, la Junta de Fundadores del CCST aprobó 

este proyecto el 1 de abril de 2014. La decisión fue ratificada por la Junta del Patronato del CCST 

que se reunió el 4 de abril 2014, con la presencia del Prof. Abdel Hafiz Al-Tahir Ahmed, Director 

General de Colleges Privados y Extranjeros del Ministerio de Educación Superior e Investigación 

Científica, el cual apoyó plenamente el proyecto e incluso alentó al CCST a dar los pasos necesarios 

para convertirse en universidad.  

Posteriormente, el cardenal Gabriel Zubeir Wako, Arzobispo de Jartum, y el P. Angelo Giorgetti, 

Superior Provincial de los Misioneros Combonianos, acordaron asignar el terreno del Comboni 

Playground, que es propiedad de las instituciones que representan, para el proyecto mencionado que 

nos ocupa.  

En cuanto a la gestión del proyecto, el Superior Provincial de los Misioneros Combonianos en Sudán 

es el responsable último. Contará con el apoyo del Ecónomo Provincial de los Misioneros 

Combonianos en Sudan, Hno. Paulo Aragao, y del administrador financiero del CCST, el P. Jorge 

Naranjo. 

5.6 Sostenibilidad 

Como ha sido mencionado anteriormente, el CCST ha dado pasos concretos en su viaje hacia la 

autosuficiencia financiera. El nuevo edificio aceleraría este viaje, ya que daría la posibilidad de 

aumentar el número de alumnos sin tener que alquilar espacios en otras instituciones.  
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Es cierto que el nuevo edificio supondría algunos gastos adicionales, principalmente relacionados 

con la contratación de nuevo personal y el aumento de los costes de mantenimiento, que 

representarían el 11% del presupuesto actual. A esta cantidad habría que restar los gastos derivados 

del alquiler de instalaciones (1,7%).  

Por el contrario el aumento del número de alumnos, sobre todo en la Licenciatura en Lengua y 

Literatura Inglesas significaría un incremento del 27.9% en los ingresos, lo que aseguraría la 

sostenibilidad del proyecto. 

5.7 Monitoreo del proyecto 

El Superior Provincial de los Misioneros Combonianos en Sudán, en calidad de responsable último 

del proyecto, ha firmado un contrato con los supervisores de las obras (el Sr. Simone Boscardi y el 

Sr. Luigi Lifonti). El arquitecto, Mirco Fiumana, ha preparado los diseños y planos del proyecto. Por 

su parte el supervisor hizo las gestiones necesarias para obtener el permiso de construcción. El 

supervisor ofrecerá su competencia técnica en las diferentes etapas del proyecto. Él será la persona 

que seguirá los trabajos sobre el terreno y lo irá evaluando para asegurar su ejecución y calidad. Cada 

dos meses presentará un informe del avance de la obra. El Supervisor informará constantemente al 

administrador financiero del CCST y al Superior Provincial de los MCCJ. El Administrador 

Financiero de los MCCJ en Sudán también ofrecerá su colaboración y experiencia.  

Tras recibir el apoyo de los donantes que garantice la viabilidad del proyecto, un nuevo contrato se 

llevará a cabo con el equipo mencionado anteriormente con el fin de:  

1- Organizar el concurso para elegir entre 5 empresas constructoras locales.  

2- Asesorar en la elección del contratista.  

3- Supervisar el trabajo del contratista hasta el final. 

5.8 Calendario de realización del proyecto 

Fecha Actividad 

Junio 2014- Agosto 2014 Contacto con los arquitectos y los supervisores de la obra. 

Preparación de los planos, documentos, estudios de suelo y 

permiso de construcción. Preparación del proyecto. 

Septiembre 2014-Febrero 2015 Contacto con los posibles financiadores y búsqueda  de 

fondos 

Marzo 2015 Concurso entre 5 constructores locales para adjudicación de 

la construcción 

Abril 2015 Selección del constructor y envío a los financiadores del 

coste detallado del proyecto y copias de los contratos. 

Marzo 2017 Inicio de los trabajos 

Abril 2017 Traslado al nuevo edificio para iniciar el segundo semestre 

en junio. 
Tabla 5. Calendario de realización del proyecto 

5.9 Identidad legal 

El terreno del Comboni Playground es propiedad radical de la Iglesia Católica y fue otorgada por el 

Gobierno para fines educativos y deportivos. Está dividido en tres partes registradas como propiedad 
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del "obispo católico de Jartum y sus sucesores". Sin embargo dos de ellas pertenecen a los 

Misioneros Combonianos y una a la Arquidiócesis de Jartum, según lo estipulado en una convención 

entre las dos partes.  

El edificio pertenecerá a los Misioneros Combonianos, que están a cargo de la recaudación de los 

fondos y la gestión de las obras, y será utilizado por el CCST que es una iniciativa conjunta entre los 

Misioneros Combonianos y las diócesis de Sudán.  

5.10 Capacidad organizativa y experiencia 

Los Misioneros Combonianos en Sudán han construido las principales estructuras de la Iglesia 

Católica en la Arquidiócesis de Jartum (el Seminario Menor, el Seminario Mayor)... Últimamente el 

actual Superior y el Ecónomo Provincial se han encargado de la supervisión y presentación de 

informes del último gran proyecto de la Arquidiócesis: la construcción de las instalaciones para el 

programa de Ciencias Religiosas y Educativas, cuyo costo fue de 1.116.503 Euros. Los financiadores 

y los bancos italianos pusieron como condición a la Arquidiócesis la mediación de los Misioneros 

Combonianos en Sudan como garantía para la ejecución del proyecto, el cuál se completó en el 2012. 

El Sr. Luigi Lifonti y el Sr. Simone Boscardi fueron también en esa ocasión los supervisores de las 

obras sobre el terreno. Creemos que esta experiencia reciente es una muestra de la capacidad de este 

grupo de trabajo para llevar a cabo un proyecto similar como el que aquí se describe. 

Conclusión  

Confiamos en su apoyo para esta iniciativa que creemos responde a la misión de la Iglesia en Sudán. 

Agradecidos por todo lo que puedan hacer por ella, les saludamos en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

 

P. Angelo Giorgetti  

Superior Provincial  

Misioneros Combonianos en Egipto-Sudán 

 



 Proyecto de nueva facultad para el CCST – Jartum -  17 

 

ANEXO 1. EL CONTEXTO Y SUS ANTECEDENTES 

La República de Sudán es un estado del África Subsahariana que limita al norte con Egipto y Libia, 

al este con el Mar Rojo, Eritrea y Etiopia, al sur con la República de Sudán del Sur y al oeste con 

Chad y la República Centroafricana. Tiene una superficie de 1.886.068 km² y está atravesado de sur 

a norte por el río Nilo. 

 

Mapa 2. Sudán 

El nombre del país deriva del árabe Bilād as-Sūdān, País de los Negros, y es el nombre con que los 

árabes llamaban a los territorios situados al sur del desierto del Sahara. 

Población 

Sudán está situado en la frontera entre el mundo árabe, cuya cultura es dominante en el país, y el 

África Negra. Gran parte de la población de Sudán está constituida por una mezcla de los habitantes 

indígenas del valle del Nilo y los descendientes de emigrantes de la península arábiga llegados a 

partir del siglo XII. En cualquier caso todavía quedan numerosos grupos étnicos autóctonos, 

especialmente en las periferias del país. Entre ellos hay diversas tribus negras como los Nuba, 

originarios del Estado de Kordofán del Sur; los Maban, los Angessana y los Funj en el Estado del 

Nilo Azul; los Masalit y los Zagawa en Darfur; y los Fulani y los Fallata de origen nigeriano. Al este 
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encontramos tribus camíticas como los Beja y en el norte población Nubia originaria. La mayor parte 

de estas poblaciones habla el árabe, aunque conserven simultáneamente sus tradiciones y lenguas 

locales. 

El 98% de los 30 millones de habitantes del país son musulmanes sunitas. Los católicos apenas 

llegan a los 200.000. La mayor parte de ellos pertenece a las diferentes tribus de los Montes Nuba. 

Hay también católicos de origen árabe (egipcio, sirio, libanés…). Existe además un número 

indeterminado de católicos entre los refugiados de la República de Sudán del Sur.  

Jartum 

Jartum, la capital, está situada en el triángulo que forma la confluencia del Nilo Blanco con el Nilo 

Azul. Cuenta con dos millones y medio de habitantes y está separada de Jartum Norte por el Nilo 

Azul y de Omdurmán por el Nilo Blanco. Las tres ciudades juntas alcanzan los 5.274.321 habitantes. 

A esta cifra habría que añadir los millares de refugiados de Sudán del Sur, Eritrea y los desplazados 

de los Montes Nuba, Darfur y otras regiones a causa de los conflictos bélicos o la pobreza.  

Historia reciente de Sudán 

Cuando San Daniel Comboni llegó a Sudán en 1857, prácticamente toda la población a lo largo del 

Valle del Nilo y el Darfur era ya musulmana. En 1872 este sacerdote italiano fue nombrado obispo 

del Vicariato de África Central que tenía la sede en Jartum. 

La esclavitud había estado presente en la historia de Sudán desde tiempos inmemoriales pero a causa 

de conflictos que tenían lugar a miles de kilómetros, había alcanzado cotas inimaginables en aquel 

período. La Guerra Civil Americana (1861-1865) impedía la exportación del algodón americano a 

Inglaterra por lo que subió el precio del algodón egipcio. Los recolectores egipcios se encontraron 

con ingresos suficientes para comprar esclavos sudaneses para la recogida del algodón. Por otra 

parte, la conquista rusa de la región circasiana (1864) bloqueó el aprovisionamiento de esclavas de 

aquella región para los harenes del imperio turco. Los mercaderes de esclavos desviaron su atención 

hacia las poblaciones negras de Sudán. Se calcula que entre 1875 y 1879 más de 100.000 esclavos 

fueron tomados de la región de Bahr el-Ghazal en Sudán del Sur. Esta trata condicionó enormemente 

el modo de relacionarse entre las tribus que se consideran árabes e identificadas con los mercaderes 

de esclavos, y las poblaciones negras, que no eran consideradas sujetos de derechos. 

En 1899 el ejército inglés entró en Jartum y depuso el régimen de Abdallahi ibn Muhammad, sucesor 

de El-Mahdi, el líder nacionalista que había impuesto un régimen islámico fundamentalista en Sudán 

que duraría 14 años. 

Los británicos organizaron el país ocupado en forma de “condominio anglo-egipcio” formalmente 

administrado en dos modos diferentes según las características de la población. En el sur los 

misioneros cristianos podían evangelizar libremente, mientras que en el norte toda actividad 

misionera estaba prohibida. 

En el 1953 se formó un Comité para la Sudanización de la administración que debía preparar el 

camino para la independencia. En este Comité la presencia de miembros de Sudán del Sur era exigua 

y éstos temían que el Norte impondría su política y su cultura sobre todo el país. La herida que había 
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abierto la esclavitud y que llevaba a pensar en el otro como esclavo o esclavista estaba todavía en 

carne viva. Además, la mayor parte de las inversiones para el desarrollo se concentraban en el Norte. 

En el 1955, año en el que el Parlamento proclama la independencia de Sudán, obtenida 

posteriormente en el 1956, estalla la Primera Guerra Civil entre el Norte y el Sur. 

En una nación dividida, con el objetivo de generar unidad en torno a la religión islámica y la lengua 

árabe, los sudaneses del norte propusieron en 1957 una constitución que definía el Islam y la lengua 

árabe como los signos de identidad sudanesa. En este contexto, las escuelas de los misioneros en el 

sur fueron nacionalizadas y la lengua inglesa sustituida por el árabe. En el 1962 el “Decreto sobre las 

Sociedades Misioneras” limitaba la actividad de los misioneros en el sur. En el 1964 el Ministro de 

Asuntos Exteriores expulsaba a todos los misioneros extranjeros del sur. Estas y otras medidas 

provocaron el descontento en la población del sur y la guerra civil se recrudeció todavía más. 

En el 1972 se firmó la paz ente el sur y el norte en Addis Abeba. Sin embargo en el 1983, tras la 

introducción de la ley islámica, estalló la Segunda Guerra Civil en la que se enfrentaban el ejército 

del gobierno sudanés (SAF) y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA). En el 1989 el 

Coronel Omar El-Bashir, apoyado por los militares y los islamistas, se convertía en Presidente de 

Sudán mediante un golpe de Estado. 

La nueva guerra se cobró la vida de millones de personas y obligó a dos millones de sureños a 

refugiarse en el norte. En los años 90, la Archidiócesis de Jartum abrió unas ochenta escuelas para 

afrontar la situación de emergencia generada por la presencia de tal cantidad de desplazados. El 

programa de escolarización llamado “Save the savable” dio la posibilidad de estudiar a millares de 

niños desplazados. En el 2014 la situación de Sudán fue definida por la comunidad internacional 

como “la más grave situación humanitaria existente”. 

En el 2005 la guerra civil concluyó con la firma de un acuerdo global de paz que otorgaba a la región 

meridional del país, al término de un período de transición de 6 años, la posibilidad de 

autodeterminarse. Tras el referéndum celebrado en enero del 2011, el 9 de julio de ese mismo año la 

República de Sudán del Sur se convirtió en un nuevo país. 

Sin embargo, el acuerdo de paz dejó algunos conflictos sin resolver: el de Darfur, el de los Montes 

Nuba y el del Estado del Nilo Azul. Estos conflictos continúan generando desplazamientos de 

población, fundamentalmente hacia la capital Jartum. 

Economia     

En el 2010, Sudán era considerado la decimoséptima nación del mundo en crecimiento económico. 

El motor de este progreso, a pesar de las sanciones económicas internacionales aún hoy vigentes, 

eran los ingresos provenientes del petróleo. Este crecimiento ha sido interrumpido por la 

independencia de Sudán del Sur, donde se encuentran el 80% de los yacimientos petrolíferos. El 

futuro económico sudanés se ha vuelto muy incierto. La moneda local se ha devaluado desde 

entonces a ritmo vertiginoso y la inflación se dispara. Un dólar equivalía a 2.6 SDG (libras 

sudanesas) en mayo del 2012. En junio del 2014 un dólar equivalía a 5.7 SDG y la inflación que en 

el 2011 oscilaba en torno al 15% ha llegado al 47.9% durante el 2013. 
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La agricultura es todavía la principal fuente de ingresos y trabajo para el 80% de la población local y 

constituye un tercio del sector económico. La producción agrícola está centrada en el algodón, el 

sorgo, el mijo, la goma árabiga, la caña de azúcar, la tapioca, el mango, la papaya, el plátano, la 

batata y el sésamo. 

Índice Económico Sudán España 

PIB per capita (2013) $1,604 $ 29,408 

Índice de Desarrollo 

Humano (2013) 

0.414 

Posición 171 en el 

mundo 

0.885 

Posición 23 en el 

mundo 

Tabla 6. Índices económicos 

Clima 

Jartum es una de las ciudades más calurosas del mundo. Las temperaturas superan los  45 °C. La 

media anual máxima es 37,1°C. Por otra parte, no hay un solo mes en el que la media de la 

temperatura máxima descienda por debajo de los 30°C. Esto hace de  Jartum un caso único entre las 

grandes ciudades de clima desértico como Riad, Bagdad y Phoenix. 

 


