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lo aprendido
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con el Zambia
National Service

Nuevas oportunidades para
demostrar lo aprendido

Kalingalinga Youth Resource Centre, la escuela
Dzithandizeni Trust y el Makeni Ecumenical Centre.
Imasku Sitali, Manager de Children’s Town, señala que el
programa incluye dos meses de prácticas en entidades
como éstas, tras los cuales los alumnos
vuelven a la escuela para completar su
capacitación.
Las prácticas están concebidas de tal
modo que permiten a los estudiantes
mejorar las habilidades
adquiridas en los cursos de corte y
confección, carpintería de metal,
carpintería de madera,
construcción y agricultura.

La construcción es una de las actividades contempladas en las prácticas..

n total de 27 chicos y chicas de la calle
estudiantes en Children’s Town han comenzado
su período de prácticas con el fin de consolidar
las habilidades aprendidas durante la formación en la
escuela. Las entidades y empresas en las que están llevando
a cabo las prácticas son Menco Clothing Limited,

U

"Al finalizar el período de prácticas, los
alumnos serán capaces de saber más
acerca de las técnicas utilizadas en las
profesiones para las que se están
preparando", dice Sitali. Los 27
jóvenes

participantes en este ciclo de
prácticas, entre los que se
incluyen cuatro mujeres,
están en su segundo año
de capacitación en
Children’s Town.

“27 estudiantes de
segundo año se ha
incorporado a un
programa de
prácticas en varias
entidades de la
zona ”

Programa de colaboración con el Zambia National Service

E

l Zambia National Service (ZNS), perteneciente
al gobierno nacional, y Children’s Town trabajan en
un proyecto para incorporar a cerca de 30
jóvenes que se graduaron en el centro el año pasado.
ZNS lleva a cabo programas laborales relacionados con
carpintería de madera y metal, construcción, corte y
confección y agricultura.
Imasku Sitali, Manager de Children’s Town, escribió a ZNS
proponiéndoles la incorporación de los graduados en estas
disciplinas. “Mantenemos una estupenda relación con
ZNS. Creemos que puede ser una excelente oportunidad
para que los jóvenes pongan en práctica todo lo aprendido”,
comenta Sitali, que espera que los jóvenes sean
seleccionados por la entidad, tras pasar las correspondientes
entrevistas de trabajo. Los propios jóvenes se han
mostrado optimistas ante este proceso de selección.

EL ZNS promueve programas laborales relacionados con las
disciplinas que se imparten en Children’s Town.

Disfrutando del DAPP
Child Welfare Day

D

APP Zambia celebró el pasado junio el
denominado Child Welfare Day, organizado justo
un día antes del Day of the African Child, con el
objetivo de reflexionar sobre los retos que afectan a los
niños y niñas y la manera de afrontarlos.
Durante esta jornada tuvo
lugar igualmente la
presentación de las
actividades realizadas en el
marco del Child Welfare
Programme,
implementado desde 2010
con la colaboración del
Ministry of Community
Development Mother
and Child Health.

Los presentes llevaron a cabo una “Alumnos,
visita a Children’s Town y
familiares,
tuvieron la oportunidad de
representantes
aprender más sobre las
de las
actividades de Child Welfare.
administraciones y
Los representantes de los
de otras ONG’s
programas de cooperación de
participaron en el
Humana People to People
evento”
respondieron a las preguntas
planteadas por las visitantes y
mostraron fotografías y objetos cotidianos de los proyectos
implementados.

Ferdinand Chipindi,
Comisionado del Distrito
de Chibombo, destacó
en nombre del Ministro
de Community
Development, Mother
and Child Health de
Zambia,
Joseph Katem, el
esfuerzo que está
Más de 400 alumnos de la
haciendo DAPP en el
escuela comunitaria de
desarrollo de los niños
Los asistentes pudieron conocer más sobre los programas de
Children’s Town, así como
capacitación.
y niñas del país. “El
una veintena de
gobierno agradece a las
estudiantes de otras cuatro escuelas de la zona, 76
organizaciones de la sociedad civil su papel en la mejora de
alumnos del centro de capacitación y más de 100
las vidas de los niños ayudándoles a alcanzar su máximo
familiares participaron en el evento. Igualmente estuvieron
potencial. No es sólo responsabilidad del gobierno la
presentes representantes de las administraciones del
protección de los derechos de nuestros niños, especialmente
Distrito de Chibombo, de la Provincia de Lusaka, de los
aquellos con necesidades especiales. Por lo tanto, felicito a
programas Child Aid en Chibombo y Nampundwe y del
DAPP por su trabajo en pos del bienestar de los niños y niñas
programa HOPE de Kabwe, así como del DAPP Mkushi
de Zambia”, comento Chipindi en nombre de Katem. El lema
College of Education y personal de otras ONG’s con
elegido para este DAPP Child Welfare Day fue ‘Los derechos
presencia en Lusaka. Los propios alumnos y alumnas
de los niños con discapacidades. El deber de proteger,
amenizaron el acto con representaciones teatrales, poesía,
respetar, promover y cumplir”, el mismo del Day of the
bailes y concursos.
African Child.

Donación de ropa en el Día de la Familia

C

hildren’s Town y DAPP Zambia aprovecharon el
pasado mayo los actos conmemorativos que
tuvieron lugar con motivo del Día Internacional
de la Familia, para donar packs de ropa a 120
familias vulnerables de los municipios colindantes. La
donación permite a familias con problemas a nivel de
vestimenta básica contar con ropa para sus hijos e hijas,
especialmente en el caso de huérfanos y niños y niñas
vulnerables, así como de ancianos y personas con algún
tipo de discapacidad. Estas donaciones demuestran la
importancia que DAPP da a las familias y al compromiso
que ha adquirido con las personas que más lo

necesitan. Isaac Luwawa, Project Manager de DAPP
Chibombo, comenta que “más de un centenar de packs de
ropa fueron entregados a niños y niñas vulnerables. En total,
se entregaron en las comunidades locales cerca de 600
prendas”. Hay que tener en cuenta que DAPP-Zambia
autofinancia en parte sus actividades con un sistema de
venta de ropa usada en 30 puntos de venta empleando a 140
personas en todo el país.
La entrega de ropa tuvo lugar en el marco del Día de la
Familia, con la presencia de los niños y niñas de Children’s
Town, personal del proyecto y líderes de la comunidad.

Un poco de historia sobre Children’s Town Chibombo
creación hace más de 20 años, el centro no
ha dejado de crecer, puesto que hasta la
fecha, más de 1.500 niños y niñas han
pasado por el programa, adquiriendo
habilidades en áreas como agricultura,
carpintería de madera y metal, corte
y confección, y construcción, así
como en educación básica.

Desde 1990, 1.500 jóvenes han participado en los programas de formación de
Children’s Town.

E

n 1990 DAPP
“Children’s Town
Zambia puso en
nació en 1990 de la
marcha el programa
Children’s Town, partiendo mano de DAPP
de la creciente preocupación Zambia con el fin
de mejorar las
sobre la situación de los
condiciones de
huérfanos y niños y niñas
vulnerables del país y con el
vida de la
objetivo de contribuir a los infancia”
esfuerzos que se estaban
haciendo para mejorar las condiciones de vida de la
infancia. Así surgió Children’s Town como un refugio
seguro para los niños y jóvenes procedentes de las calles y
de familias vulnerables. El centro comenzó con dos niños,
ofreciéndoles capacitación, asesoramiento psicosocial
y ayudándoles a recuperar su autoestima. Desde su
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El actual programa de capacitación
consta de tres años: los dos primeros se
dedican a formación y el tercero a la
reintegración en la sociedad. Durante el
segundo curso, los alumnos inician la
formación práctica, conociendo la realidad
de sus futuras profesiones.

Tras los dos años de capacitación
profesional, los estudiantes comienzan a trabajar en
proyectos para la creación de sus propios negocios y
establecen contacto con las empresas de la zona. Los
alumnos, asimismo, participan activamente en la gestión y
planificación del centro, la creación de huertos para el
autoabastecimiento, y el mantenimiento de las
instalaciones.

“El objetivo del
programa es
facilitar la
reintegración en
la sociedad de
jóvenes de la calle
y niños y niñas
vulnerables ”

Children’s Town en Chibombo,
además, alberga una escuela
comunitaria destinada a los
niños y niñas de los pueblos
cercanos, que incluye
formación desde educación
pre escolar hasta noveno
grado.

HUMANA

Para más información del Programa

Fundación Pueblo para Pueblo es una
fundación inscrita en el registro de
Fundaciones Asistenciales del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con
el número 08-0347.
Miembro y co-fundador de ‘The Federation
Humana People to People’

Fundación Pueblo para Pueblo
Pol. Ind. L’Ametlla Park
C/ Aiguafreda, 12
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel: 902 170 273 / 93 840 21 82

Si deseas recibir nuestro boletín por correo electrónico, envíanos un e mail a info@fundacion-pueblo-para-pueblo.org
www.humana-spain.org
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