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futuro mejor
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La educación, clave para
lograr un futuro mejor

Desafortunadamente, no todos los niños y niñas tienen
acceso a la educación. El panorama es aún más sombrío
para algunos huérfanos y niños vulnerables que están
luchando para hacer frente a una compleja realidad, ya que
están en una situación de desamparo
“En 2010,
debido bien a la pérdida de sus
Children’s
Town contó progenitores o bien a que han sido
abandonados por sus tutores y, por
con 315
lo tanto, carecen de apoyo y medios
alumnos”
para ir a la escuela.

Central. Children’s Town es un hogar, una escuela y un
proyecto de futuro para los que en el pasado fueron niños
de la calle procedentes de las principales ciudades y
localidades de Zambia. Al mismo tiempo, DAPP
proporciona educación a más de 360 niños y niñas de las
comunidades circundantes de la escuela, con el fin de
tratar de paliar el déficit del sistema educativo de la zona.
El programa educativo del centro está en línea con el
programa curricular del resto de país, en tanto que los
profesores están adscritos al Ministerio de Educación de
Zambia. En 2010, la escuela contó con un total de 315
alumnos, de los que 29 pertenecían a séptimo grado. Todos
ellos superaron los exámenes nacionales, lo que representa
una tasa de aprobados del 100%. Asimismo, los 52
alumnos de noveno grado también superaron este examen
final, siendo seleccionados para proseguir con su formación
en diferentes escuelas de todo el país, accediendo a
décimo grado.

La cuestión sigue siendo que Zambia necesita mayores
recursos para asegurar el acceso universal a la educación
básica en el año 2015, el año establecido para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Del Milenio (ODM). En este
contexto desarrolla su actividad el programa Children’s

Parte de los alumnos, además, combina el programa
formativo habitual con la capacitación profesional
desarrollando habilidades que les permitirán en el futuro
un mejor acceso al mercado laboral.

Programa para la mejora
de la higiene

Town para Niños Vulnerables, que nació de la mano de
DAPP Zambia con el objetivo de apoyar al gobierno
nacional en el desarrollo del sistema de educación primaria
de las comunidades del Distrito de Chibombo, Provincia

Las comunidades que viven en las inmediaciones de
Children’s Town se ven afectadas e infectadas con cierta
frecuencia con enfermedades contagiosas, como el cólera y
la disentería. Pocos habitantes conocían que la
propagación de este tipo de enfermedades se debe, en
buena medida, a una falta de higiene. Por ello, DAPP puso

en marcha a través de su Programa
de Ayuda a la Infancia una campaña
de sensibilización, formación e
información sobre la importancia de
la higiene en la prevención de
enfermedades, denominada CWASHE. 10.000 familias de Chibombo, organizadas en 300
grupos, denominados VAG’s, en sus siglas en inglés, han
participado en esta campaña.

“Sólo el año
pasado se
construyeron
20 pozos y
265 letrinas”

La campaña incluye también un “El número de
apartado sobre la importancia de infectados por
ciertas normas básicas de higiene, enfermedades
como lavarse las manos tras
como el cólera
utilizar las letrinas, al finalizar el o la disentería
trabajo o al cambiar el pañal a los ha descendido
bebés. Con el fin de favorecer el de modo
seguimiento de estas normas
considerable”
básicas, DAPP ha promovido
entre la comunidad la
construcción de los conocidos como grifos Tippy, de
bastidores en los que colocar los utensilios de cocina
durante y después de lavarlos, así como de pozos de
basura para eliminar los desechos correctamente.

Un aspecto importante en el
desarrollo de la comunidad es el
valor del trabajo en equipo. Por
este motivo, todas las actividades
se llevan a cabo en torno a los
grupos de acción (VAG’s). Los
distintos comités creados dentro
de dichos grupos para cada rama de actividad se han
mostrado esenciales en la movilización comunitaria y en los
programas de sensibilización para definir el mejor modo de
garantizar la mejora de las condiciones sanitarias de los
niños, núcleo principal de los programas de Ayuda a la
Infancia y de apoyo a las familias.

“La información
sobre la
importancia de
la higiene es
también
esencial”
Sólo en 2010 se construyeron 20 pozos equipados con
bombas de cuerda para garantizar que la población tiene
acceso a agua potable. Paralelamente se acondicionaron
más puntos de agua y se procedió a la rehabilitación de
varios de los ya existentes, lo que ha reducido
considerablemente la distancia que la población local debe
recorrer para llegar a la fuente más cercana. El programa
C-WASHE incluye igualmente la construcción de letrinas.
Así, solo el año pasado se levantaron 265 de ellas,
favoreciendo su uso habitual entre la población. Todo ello
ha permitido disminuir de forma considerable el número de
personas infectadas por este tipo de enfermedades.

La mejora de las condiciones higiénicas de la comunidad
mediante el empleo de los recursos disponibles a nivel local
y la participación de los propios miembros de la comunidad
ha dado lugar a una notable disminución de algunas
enfermedades como el cólera y la disentería, lo cual
demuestra la efectividad del programa.

Mejorando la formación
de los agricultores

formación sobre cómo fabricar compost de modo manual
para reducir la dependencia de fertilizantes inorgánicos que
no sólo son costosos sino también perjudiciales para el
suelo en algunos casos.

En la mayoría de las zonas rurales de Zambia, la agricultura
es la principal actividad económica. El problema es que
ciertas prácticas agrícolas frenan el desarrollo de los
pequeños productores y de los beneficios que podrían
obtener. Por ello, DAPP cuenta dentro de su programa de
Ayuda a la Infancia con un plan para mejorar la
capacitación de los agricultores, con el fin de que puedan
obtener mejores cultivos, favoreciendo el desarrollo
sostenible de la región.

Pieza clave en este contexto son los programas de
préstamos rotatorios de semillas, en los que ya han
participado cerca de un millar de familias, y de ganado. El
objetivo de estos programas es favorecer el desarrollo
sostenible de la comunidad y una distribución adecuada de
los recursos. Por otra parte, en 2010, DAPP Zambia formó a
18 personas para apoyar a las familias en el cuidado del
ganado.

Durante el año 2010, las 10.000 familias pertenecientes a
los 300 VAG’s recibieron formación sobre agricultura y
cultivos mejorados. La formación se centró en la
diversificación y rotación de cultivos, el uso sostenible del
territorio, la puesta en marcha de mejores sistemas de
almacenamiento para garantizar que las cosechas no se
pierden por culpa de las plagas y técnicas mejoradas de
cría de ganado. Los agricultores también recibieron
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Para más información del Programa:
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

