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Huérfanos, víctimas en muchos casos de la violencia, el 

abuso de alcohol y drogas y de la prostitución para ganar 
unas monedas. Esa fue la vida para muchos de los 75 

jóvenes que forman parte de Children’s Town, y que hoy 
participan en un programa educativo de dos años, 

completados con un año de reintegración en la comunidad. 
Estos jóvenes han recuperado sus valores y su autoestima, 

después de haber recibido formación profesional y 
asesoramiento psicosocial en Children’s Town. El programa 

incluye actividades de capacitación en torno a carpintería, 
construcción, metalurgia, confección, comercio y 

agricultura. El objetivo es que elijan la rama de actividad 
que prefieran en función de sus capacidades e intereses.  

 

En 2011, un total de 36 estudiantes de segundo año han 
llevado a cabo un período de prácticas para completar su 

formación en entidades como la Escuela de Comercio 

Dzithandizen,  el Centro Ecuménico Makeni,  la Ciudad de 
la Esperanza, FABTACH, Choma-Instituto de Investigación 

Agrícola y la Escuela de Habilidad King George.  
 

Los estudiantes 
comenzaron sus prácticas 

el 11 de mayo como parte 
de su preparación para el 

examen final nacional de 
comercio. Estas prácticas 

permiten, además, 
demostrar las habilidades 

aprendidas y las 
capacidades logradas para 
lograr una nueva vida que 

les permita reintegrarse en la comunidad.  

Durante su período de prácticas, los jóvenes han logrado 
adaptarse de modo excelente. De hecho, han sido 

numerosos los elogios que han obtenido por su conducta a 
lo largo del periodo formativo. El personal de Children’s 

Town evalúa el desempeño de los estudiantes durante la 
pasantía con el fin de analizar  las actividades 

desarrolladas y fomentar las relaciones con todas las 
organizaciones y empresas en las que los alumnos 

efectuaron sus prácticas. 
 
DAPP Zambia acordó con el gobierno del país que los 

estudiantes deben superar el examen de Comercio 
Nacional, bajo la Autoridad Técnica, Empresarial y 

Profesional (TEVETA), con el propósito de que puedan 
obtener los certificados correspondientes al término de su 

formación profesional. Al menos 11 estudiantes han 
logrado un empleo al graduarse en Children’s Town, lo que 

representa una gran oportunidad laboral para ellos, aunque 
el sueño de la mayoría siga siendo trabajar por cuenta 

propia. 

Creación de empleo para 
los jóvenes mediante la 
formación profesional  

“36 alumnos han 
efectuado 
practicas en 
diversas 
empresas y 
entidades para 
completar su 
formación” 



 

 

El uso insostenible de los recursos naturales provoca graves 

consecuencias en el bienestar de las generaciones futuras, 
ya que no contarán con los recursos necesarios para 

permitir su desarrollo y el de sus descendientes. Al no 
proteger y conservar el medio ambiente, por tanto, 

estamos haciendo un flaco favor a los niños y niñas ya que 
cabe la posibilidad de que en el futuro no puedan 

satisfacer sus necesidades más básicas porque los 
recursos se han agotado. 

 
Los programas de cooperación que Humana 

People to People promueve a través del proyecto 
Ayuda a la Infancia, contemplan la conservación 

del medio ambiente mediante diversas 
actividades en los alrededores de las zonas 

húmedas del pantano de Lukanga, en el Distrito de 
Chibombo, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los 

recursos naturales disponibles, fundamentales para el 
desarrollo futuro de la comunidad. 

 
Lukanga representa el 
área de humedales más 

importante de la Provincia 
Central de Zambia, puesto 

que ocupa un área de 
cerca de 2.600 kilómetros 

cuadrados. Alrededor de 
6,1 millones de 

zambianos se benefician 
directa e indirectamente de los recursos de esta zona, entre 

los que figuran pescado, productos agrícolas, leña o 

carbón. Además, una parte 
de la población local se 

dedica a la ganadería y el 
pastoreo gracias a los 

pastos que dependen de 
los recursos hídricos de 

Lukanga. 
 

El problema es que el 
humedal está gravemente amenazado debido a la 

utilización no sostenible de sus recursos fruto de prácticas 
pesqueras nocivas, la caza furtiva, los incendios forestales 

incontrolados, la quema indiscriminada de carbón, el 
sobrepastoreo y otras prácticas agrícolas que dañan el 
medio ambiente. El agotamiento de la biodiversidad y los 

bosques naturales en Lukanga se atribuye, entre otras 
causas, a los altos niveles de pobreza de las comunidades 

locales. 
 

Por todo ello, DAPP Zambia promueve la conservación de 
la biodiversidad mediante la mejora de la gestión de los 

humedales a través de la participación comunitaria, el 
fortalecimiento de la capacidad de la población para la 

utilización racional de los recursos y la reducción de la 
pobreza mediante estrategias para aumentar la 

renta y mejorar las condiciones de vida locales. 
 

Entre las actividades implementadas figuran la 
sensibilización de las comunidades en torno a 

la importancia del respeto de la prohibición de 
pescar, la práctica de métodos agrícolas 

sostenibles, la plantación de especies como la 
hierba vetiver, la mejora de los ingresos de los 

hogares mediante la promoción de actividades generadoras 
de riqueza  y la promoción de la higiene para mejorar las 

condiciones sanitarias. 100 aldeas de los humedales 
Lukanga, en las que viven unas  2.000 familias (12.000 

personas) están participando en estas actividades. 
 
 

“6,1 millones de 
personas se 
benefician de los 
recursos 
procedentes de 
este humedal de 
2.600 kilómetros 
cuadrados” 

El desarrollo sostenible 
pasa por la conservación 
del humedal de Lukanga 

“DAPP Zambia 
trabaja con unas 
12.000 personas a 
favor de la 
conservación del 
humedal para 
garantizar sus 
sostenibilidad” 



 

 

Cerca de 1,6 
millones de 

huérfanos y 
niños vulnerables 

viven hoy en 
Zambia. Muchos 

de estos niños 
son adoptados 

por otras familias 
tras la muerte de 
sus padres o 

tutores. Sin 
embargo, estas 

familias han 
aumentado tanto su número de miembros, que ya no son 

capaces de satisfacer las necesidades diarias de los niños 
adoptados. Las familias, además,  están en su mayoría 

encabezadas por personas mayores que no tienen la 
capacidad de generar los recursos suficientes para cubrir 

las necesidades 
fundamentales del resto de 

componentes.  
 

Esto coloca a los niños en una 
difícil situación, ya que son 

incapaces de valerse por si 
mismos debido a su corta 

edad y falta de educación y 
oportunidades. Por ello, DAPP 

Zambia implementa un 
programa de formación para 

estos niños en 48 escuelas  de 

los distritos de Kalomo y 
Choma, en el que participan 

un total de 200 huérfanos. El 
programa contempla el 

préstamo de ganado y de 
material escolar, entre el 

que figuran libros de texto, uniformes y lápices. Con ello, se  
está elevando el nivel de asistencia a clase y dotando de 

mayores recursos a las familias que han acogido a los 
huérfanos. 

 
El objetivo es apoyar a 70 comunidades y 48 clubes de 

jóvenes, así como el fortalecimiento de los ingresos de las 
familias vulnerables.  Las familias participantes reciben 
formación e información a través de los Grupos de Acción 

Comunitarios (VAG en sus siglas en inglés) en torno a 
materias como agricultura sostenible. El propósito de estos 

grupos es impulsar actividades para promover la seguridad 
alimentaria de las comunidades y la búsqueda de nuevas 

fuentes de generación de ingresos. Las familias reciben 
también capacitación para mejorar sus condiciones 

sanitarias, gracias a una adecuada gestión de los residuos y 
la construcción de letrinas. 

En el marco de este 
programa se llevan a cabo 

igualmente reuniones de 
seguimiento para conocer 

los progresos obtenidos, 
para favorecer el 

intercambio de 
experiencias, estrechar 

lazos y promover una mejor 
convivencia entre los niños 

y huérfanos vulnerables y 
sus nuevas familias de 

acogida. 

En busca de nuevas  
oportunidades 

¡COLABORA CON NOSOTROS: DISELO A TUS 

FAMILIARES Y AMIGOS! 

Cualquier aportación será bienvenida, tanto 

única, mensual, trimestral o anual. 

Nuestra cuenta corriente para el Programa 

para Niños Vulnerables es la siguiente: 

La Caixa 2100.0126.13.0200370869 

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

www.humana-spain.org 

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 

“Cerca de 1,6 
millones de 
huérfanos y niños 
vulnerables viven 
hoy en Zambia” 


