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Programa para
Niños Vulnerables

41 jóvenes más
se unen a
Children’s
Town en
Chibombo

En busca del
primer trabajo tras
la Graduación

41 nuevos jóvenes se
unen a Children’s Town

satisfecha con el programa, puesto que le ha
proporcionado una nueva visión del mundo y ha reavivado
sus esperanzas de lograr una vida mejor. Cheleka
perdió a su padre cuando era bebé, por lo que fue criada por
su madre. Su madre apenas lograba lo necesario para cubrir
sus necesidades más básicas. Por ello,
siendo todavía una niña se vio obligada
a abandonar la escuela y a buscar
trabajo como vendedora en las calles.
“A pesar de todo lo que me ha
sucedido, veo un futuro brillante
ante mí. Ahora estoy segura de que me
convertiré en una persona capaz de
ganarme la vida de mejor manera",
comenta la joven.

Si bien el trabajo con el metal se
suele considerar típicamente masculino
debido a sus características, Cheleka ha
decidido desafiar este mito, mostrando
gran interés por aprender esta
disciplina. “Me gusta este curso; gracias
Rachael Cheleka es una de las jóvenes que se han incorporado al programa.
a la capacitación que estoy recibiendo,
seré capaz de ganar dinero con el que ayudar a mi
Un total de 41 nuevos jóvenes de los distritos de Lusaka,
familia. Podré igualmente volver a la escuela para
Kabwe y Chingola se han incorporado a Children’s Town
presentarme a los exámenes de noveno grado”.
de DAPP Zambia con el objetivo de participar en el
Elizabeth Kandunda, trabajadora de Children’s Town,
programa de formación de dos años de duración de la
destaca la buena predisposición de los 41 jóvenes,
escuela. Allí les proporciona formación profesional, apoyo
mostrándose segura de que todos ellos lograran superar con
psicológico y afectivo en un entorno en el que se sienten
éxito el programa de formación.
seguros y confiados, algo fundamental para recuperar la
confianza en si mismos como paso previo para continuar
con su desarrollo vital.
Parte de los jóvenes proceden
de familias vulnerables en
las que no estaban recibiendo
el apoyo suficiente por parte de
sus padres o tutores debido a
la escasez de recursos. El resto
son antiguos niños y niñas
de la calle que previamente a
su incorporación a Children’s Town se encontraban en
hogares de acogida gracias a la colaboración del Ministerio
de Desarrollo Comunitario del gobierno de Zambia.

“El objetivo del
programa es
lograr la
reincorporación
de los jóvenes a la
sociedad ”

La formación profesional contemplada en el programa gira
en torno a carpintería, tanto de madera como de
metal, construcción, confección, gestión de
pequeños comercios y agricultura, principalmente.
Rachael Cheleka, una de las jóvenes recién llegadas a
Children’s Town, de 17 años de edad y que está centrando
sus esfuerzos en la carpintería de metal, se muestra muy

A partir del segundo año, los estudiantes comienzan un
período de prácticas en diversas empresas locales con el
fin de completar su formación como paso previo antes de
someterse a los exámenes de Technical Education,
Vocational and Entrepreneurial Authority (TEVETA),
institución gubernamental de la República de Zambia. El
propósito de Children’s Town una vez finalizada la
formación es lograr la reincorporación de los jóvenes a
la sociedad como individuos capaces de valerse por si
mismos, trabajando para un tercero o poniendo en marcha
su propio negocio.
El número total de
alumnos y alumnas que
participan hoy en el programa
es de 70, 27 de los cuales se
encuentran cursando el nivel
final, por lo que se
graduarán durante el
presente año.

“Un total de 70
jóvenes participan
actualmente en el
programa
Children’s Town,
27 de los cuales se
graduarán este
mismo año ”

Nueva etapa tras la
graduación
A su llegada a Children’s Town, los jóvenes contemplan el
programa de formación como un largo viaje de dos años de
duración cuyo final ven muy lejano. No obstante, el tiempo
pasa muy deprisa y este viaje acaba llegando a su fin, tras los
esfuerzos apropiados.

Por otra parte, los graduados
en agricultura han iniciado el
cultivo de maíz y han puesto
en marcha un huerto de
hortalizas en las tierras que
se les ha cedido. Han recibido
igualmente azadas y otras
herramientas agrícolas, así
como pollos para la cría.

“27 de los 35
jóvenes recién
graduados ha
decidido
establecerse por
su cuenta,
trabajando en los
ámbitos de
carpintería y
agricultura”

35 jóvenes se acaban de
Uno de los jóvenes
graduar, poniendo así
graduados es Ian Ndai,
punto y final a su
de 19 años de edad, que
experiencia en e iniciando
asegura que “tras
una nueva etapa: la de su
recorrer un largo camino
reintegración en la
y haber adquirido
sociedad tras pasar dos
habilidades en el
años en el centro, gracias al
ámbito de la
que dejaron de ser niños y
carpintería, estoy
niñas de la calle. Mientras
seguro de seguir
ocho de estos 35 jóvenes
avanzando en mi vida
han decidido regresar
con el objetivo de poner
con sus familias, los 27
en marcha mi propio
restantes han preferido
La carpintería de metal es una de las disciplinas de mayor éxito.
taller”. Ndai se muestra
instalarse en las cercanías de
muy agradecido por la
Children’s Town con el
formación
recibida,
ya
que
le
ha
permitido abandonar las
propósito de establecerse por su cuenta. Para ello, han
calles, donde solía sobrevivir haciendo pequeños trabajos,
adquirido con el apoyo del centro las herramientas y el
como limpiar coches.
material necesario para trabajar en el campo de la
carpintería, tanto de madera como de metal.

La educación preescolar,
clave en el desarrollo infantil
Las primeras etapas de la vida de un niño son fundamentales
para determinar el tipo de persona que llegará a ser. Por este
motivo, DAPP Zambia otorga gran importancia a la
educación pre escolar, como paso previo para acceder a
una educación de calidad y a un desarrollo pleno. Para ello,
dentro del marco del programa Child Aid que implementa
en Chibombo ha impulsado 32 centros de preescolar a
los que han acudido un total de 1.280 alumnos y
alumnas. Pieza fundamental en este ámbito es, igualmente,
la capacitación teórica y privada de docentes para estos
centros. Los padres, a su vez, se han movilizado en pos de
la educación de sus hijos e hijas, promoviendo su
asistencia a la escuela y apoyando los centros educativos
mediante donativos en especie o en efectivo, que se
han destinado al pago de los salarios del profesorado.

DAPP Zambia ha impulsado 32 centros de preescolar a los
que acuden 1.280 alumnos y alumnas.

DAPP, al mismo tiempo, ha impulsado con la ayuda de la
administración local el tránsito de los alumnos y
alumnas de preescolar a primer grado.

Julieta Ngoma nos cuenta
su experiencia

Julieta Ngoma es miembro del Village Action Group de
Musopelo y participa en los préstamos rotatorios de pollos.

El 61% de la población de Zambia vive en zonas
rurales, en las que los ingresos son sensiblemente más
bajos que en las áreas urbanas. Los problemas de
seguridad alimentaria son aquí, además, mucho más
acusados. Tanto es así, que el 78% de las personas que
viven en las comunidades rurales lo hacen por debajo del
umbral de la pobreza.
En este contexto, la unidad familiar es básica para
garantizar el bienestar de la comunidad, sobre todo porque

es la primera con la que los recién nacidos entran en
contacto. Por este motivo, el programa Child Aid de DAPP
concentra gran parte de sus esfuerzos en la mejora de los
ingresos de las familias más desfavorecidas, así como en la
seguridad alimentaria de las mismas.
Julieta Ngoma es desde 2009 miembro de unos los
denominados Village Action Groups (VAG), y
participante en el programa de capacitación
correspondiente, centrado en administración de pequeños
negocios, salud, higiene, atención a la infancia y gestión
medioambiental. Accedió igualmente al plan de
préstamos rotatorios de pollos, contando así con una
nueva fuente de ingresos, lo que le permitió en enero de
este año comprar uniformes escolares. Julieta, igualmente,
recibió semillas de maíz que le permitirán obtener una
cosecha de unos 1.000 kilos de este producto, lo que le
garantizará alimento suficiente para todo el año.
Pero Julieta Ngoma no es la única participante en el
programa Child Aid en Chibombo, ya que en la actualidad se
está trabajando con cerca de 21.000 familias
organizadas en 528 VAG’s, en los que capacitación,
préstamos rotatorios de pollos y el acceso a los alimentos
son claves para la mejora de las condiciones de vida de niños
y niñas.

Children’s Town da las gracias por el apoyo recibido
Los participantes en el programa Children’s Town
Chibombo, DAPP Zambia y Humana Fundación Pueblo para
Pueblo dan las gracias a los colaboradores públicos y
privados y a los donantes individuales por su apoyo,
ya que sin ellos este programa no sería posible.
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El Colegio Leonardo Da Vinci, por
ejemplo, llevó a cabo su tradicional
Marcha Solidaria con la que ha
conseguido recaudar 3.000 euros, que se han destinado a
este programa de Niños Vulnerables.

HUMANA

Para más información del Programa

Fundación Pueblo para Pueblo es una
fundación inscrita en el registro de
Fundaciones Asistenciales del Ministerio de
Sanidad, Asuntos 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

