ZIMBABWE

DESCRIPCIÓN DEL PAÍS
Zimbabwe limita con Zambia, Sudáfrica, Mozambique y Botsuana.
Población: 15,3 millones de habitantes
Renta per cápita: 795 euros
Esperanza de vida: 61,1 años
Índice de Desarrollo Humano: posición 156
Capital: Harare
Idioma: inglés, también se habla shona y ndebele
Moneda: sistema multimoneda con el dólar americano, rand sudafricano, libra esterlina, yuan chino y pula
de Botsuana

PRINCIPALES RETOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
2018 comenzó con un período seco seguido de lluvias excesivas lo que provocó que los cultivos se
marchitaran. Algunos agricultores replantaron coincidiendo con las lluvias, en parcelas más pequeñas, y
sus cultivos maduraron bien; otros no pudieron hacerlo lo que comprometió la seguridad alimentaria en
la mayoría de las áreas donde se implementan los proyectos de DAPP Zimbabwe. En estos casos,
recurrieron a la horticultura, lo que redundó en una mejora de la alimentación.
Por otro lado, la escasez de combustible en el país produjo un aumento de los precios de los bienes y
servicios básicos.
La política gubernamental con respecto a la moneda extranjera, minimizando el acceso al efectivo (local y
extranjero) por parte de individuos y organizaciones, causó muchas dificultades económicas; la población
rural tuvo que recurrir al comercio de trueque.

NUESTRO SOCIO LOCAL
www.dapp-zimbabwe.org
Development Aid from People to People (DAPP) Zimbabwe inició sus actividades en 1986.
En 2018 gestionó 19 proyectos en los siguientes ámbitos:
• Educación
• Salud y enfermedades contagiosas
• Agricultura y desarrollo rural
• Desarrollo comunitario
El equipo está formado por 161 empleados y 1.653 voluntarios.
Los proyectos se extienden en seis provincias: Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East,
Matebeleland South, Harare y Masvingo. Se contabilizaron 247.000 beneficiarios.

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018
Educación

Desarrollo comunitario

La Escuela Ponesai Vanhu Junior matriculó a 56
niños de entornos desfavorecidos, de los que cuatro
se reintegraron con sus familias. Frontline Institute y
Ponesai Vanhu Technical College registraron 183 y
103 inscripciones, respectivamente.

El programa de Ayuda Infantil (Child Aid) alcanzó
a 9.400 familias. Se construyeron cinco puestos de
salud focalizados en la malaria; tres de ellos estaban
a pleno rendimiento a finales de 2018.

Agricultura y desarrollo rural

Se establecieron 58 clubes de ahorro y préstamo que
fortalecieron la economía de más de 1.000 familias
en los distritos de Rushinga, Bindura y Shamva.

De los 3.200 agricultores de los Clubes de
Agricultores (Farmers Club), 2.960 gozaron de
seguridad alimentaria.

Salud y enfermedades contagiosas

Hubo un cierre paulatino para las actividades que
recibieron fondos adicionales del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Todos los agricultores presentaron un promedio de
0,1 hectáreas de cultivos donde usaron técnicas de
conservación agrícola.

Hope Bindura llegó a 42.100 beneficiarios mientras
150.000 individuos recibieron información sobre
tuberculosis y VIH. Se formaron 322 tríos, son
grupos de tres personas que se ayudan a no saltarse
las pautas de medicación y a no dejar el tratamiento.

