
Zambia limita con Zimbabue, Botsuana, Namibia, Angola, la República Democrática
del Congo, Tanzania, Malaui y Mozambique. No tiene salida al mar.

Población: 15 millones de habitantes

Renta per cápita: 1.215 euros

Esperanza de vida: 61,8 años

Índice de Desarrollo Humano: posición 145

Capital: Lusaka

División territorial: está organizada en 10 provincias

Idioma: inglés y otras lenguas nativas

Moneda: kwacha zambiana

La economía de Zambia se basa en gran medida de los ingresos de su industria del cobre; sin embargo, la 
mayoría de los habitantes dependen de la agricultura, en las comunidades rurales, y de pequeñas empresas 
en los entornos urbanos.

El crecimiento económico en los últimos años se ha visto acompañado por mejoras en la salud y educación. 
Sin embargo, la desigualdad es alta, con un índice de pobreza del 76% y el 24% en las zonas rurales y 
urbanas, respectivamente. 

Los efectos del calentamiento global son evidentes especialmente en el sur del país con períodos prolongados 
de sequía: ha perjudicado a los ingresos y la seguridad alimentaria de los agricultores.

PRINCIPALES RETOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PAÍS

ZAMBIA



Development Aid from People to People (DAPP) Zambia inició sus actividades en 1990.

En 2018 gestionó proyectos en los siguientes ámbitos:
• Educación 
• Salud y enfermedades contagiosas 
• Agricultura y desarrollo rural 
• Desarrollo comunitario 

El equipo está formado por 950 empleados y 18.321 voluntarios se involucraron en las 156 unidades del 
proyecto. Su radio de acción llegó a 30 distritos en todas las provincias.

El número de beneficiarios de los proyectos asciende a 1,1 millones de personas. Por otro lado, parte de 
los recursos económicos proceden de la venta de ropa de segunda mano procedente de Europa, a precios 
asequibles y de calidad: se calcula que las 33 tiendas minoristas de ropa y calzado cuentan con 1,5 millones 
de clientes. 

NUESTRO SOCIO LOCAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018

Educación

Agricultura y desarrollo rural

Salud y enfermedades contagiosas 

Otros

Desarrollo comunitario 

La Ciudad de los Niños (Children’s Town) ayudó a 
564 niños vulnerables proporcionándoles formación 
en educación y en capacitación vocacional.

El proyecto Club de Agricultores (Farmers Club) en el sur del país se amplió a cerca de 11.000 beneficiarios. 
Se organizaron actividades como estrategias de mercado con plataformas móviles, se impulsaron centros 
donde los agricultores pueden recolectar granos para la venta común…

El programa Control Total de la Epidemia (Total 
Control of Epidemics) se aplicó en tres distritos, se 
realizaron pruebas a 23.284 personas y se identificó 
a 1.461 personas que viven con el VIH.

El equipo trabajó en nueve instalaciones penitenciarias 
(ocho de adultos y uno de menores) mejorando el 
bienestar y la salud de 1.500 personas: se llevaron a 
cabo proyectos centrados en la salud, el bienestar y 
la rehabilitación de reclusos adultos y jóvenes. 

El proyecto ZAMFAM de Apoyo a la Infancia (Child 
Aid) se llevó a cabo en 10 distritos y benefició a 
150.000 niños de 72.000 familias. El proyecto 
analizó el índice de estado de bienestar infantil con 
evaluaciones realizadas puerta a puerta: la conclusión 
es una mejora significativa en salud, nutrición, 
vivienda y educación.

Se obtuvieron buenos resultados en los proyectos 
de Apoyo a la Infancia de Mumena, Nampundwe y 
Chingola, que abarcó 32 centros preescolares y se 
construyeron o mejoraron 19 puntos de agua

El Proyecto de planificación familiar atendió a más 
de 240.000 personas. El gobierno recomendó que 
esta iniciativa se extendiese: gracias a ello, 400.000 
personas recibieron mensajes de planificación familiar 
así como salud de sexual y reproductiva.

www.dappzambia.org

http://www.dappzambia.org



