
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 

 
 

APOYO A LA DIGNIDAD Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES  DE CHIPONGWE. 
ZAMBIA 

 
 



 
 
 
 
 

    Chipongwe 
 
 
 
CONTEXTO 
 
 
El proyecto se sitúa a 33 Km. de Lusaka, la capital de Zambia. Es una zona rural, donde la 
tierra está dividida en granjas agrícolas.  Climatológicamente tiene una temporada de 
lluvias y otra seca pero en general la tierra tiene poco agua en el subsuelo y cuenta con 
pozos manuales en los poblados. La población es en su mayor parte muy joven. Suelen 
vivir alrededor de las granjas en las que algunos de los hombres trabajan para mantener a 
sus familias muy numerosas. 
 
Los salarios son muy bajos, de unos 30 Euros mensuales por lo que tienen grandes 
dificultades para llegar a fin de mes. Complementan sus ingresos vendiendo algunas frutas 
y verduras que compran y revenden junto a las carreteras. 
 
Las beneficiarias del proyecto son mujeres que, en su mayoría, no consiguen pagar la 
educación básica de sus hijos, hacer frente a los gastos médicos que les surgen, ni hacer 
tres comidas diarias.  Sus familias están formadas por unas 8 personas y pueden ser 
casadas, viudas o solteras. Ninguna de ellas cuenta con su propia tierra puesto que viven 
en terrenos comunales. 
 
Las mujeres no tienen acceso igualitario a la educación, a la salud, al capital, ni a la toma 
de decisiones. La educación es de vital importancia a la hora de que las mujeres 
adquieran  mayor consideración y dignidad. Una vez las mujeres consiguen una 
mayor educación, sus posibilidades de intervenir en la toma de decisiones a nivel 
familiar se ve incrementada. El énfasis en la preparación de las mujeres y en la 
búsqueda de una forma de asegurar su subsistencia es fundamental para el 
desarrollo de la sociedad.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Las causas de los problemas que padecen son de origen cultural, tradicional y económico: 
La violencia de género, la falta de conocimientos, de medidas de higiene, de acceso 
a los servicios médicos, de acceso al crédito y a unos trabajos dignos, las prácticas 
culturales y tradicionales. Es evidente que todos estos problemas que sufren las 
mujeres afectan negativamente al desarrollo de sus familias y dificulta la salida de 
esta situación dramática para la mujer. 
 
Según el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), las mujeres 
representan el 52% de la población africana, contribuyen en un 75% en los trabajos 
agrícolas, producen entre el 60 y el 80% de los alimentos. A pesar de ello solo obtienen un 
10% del total de los ingresos que se producen y poseen el 1% de los activos. Estos datos 
demuestran la desigualdad de género que se da en el continente. 
 
 
 
PROYECTO: 
 
Nuestro socio local, "Zambia Helpers Society"(ZHS),  ONG dependiente de la 
congregación de las Hermanas del Redentor, ha promovido la creación de un club de 
mujeres que impulsa su desarrollo.  
 
En el club se trabaja con mujeres vulnerables para ayudarles a aliviar su situación de 
pobreza, mejorar su calidad de vida y la situación de la sociedad en la que se mueven. Son 
las mujeres de este club (Lukamanatano Women Club), las que han pedido ayuda para 



 
conseguir fondos que les permitan emprender actividades generadoras de ingresos y 
recibir formación. Ellas trabajaran en las distintas actividades que permitan obtener fondos 
al club. ZHS les proporcionará la formación necesaria. 
 
Hasta ahora han desarrollado varias actividades: reuniones de concienciación, propuestas 
de actividades generadoras de ingresos, formación y capacitación, alfabetización, lucha 
contra el abandono escolar, basadas en el principio de "Educa a una mujer y educarás a 
una nación". 
 
Nos solicitan ayuda para poner en marcha un proyecto y desarrollar actividades 
avícolas de producción de huevos, cría y venta de pollos, a la vez que impartir 
cursos de capacitación y formación en emprendimiento, liderazgo y resolución de 
conflictos.  
 
 
OBJETIVO  
 
 
Mejora de la autonomía y autoestima de las mujeres  de Chipongwe, mediante  su 
capacitación y la promoción de actividades generadoras de ingresos. 
 
BENEFICIARI0S  
 
Con este proyecto se contribuirá a mejorar directamente la capacidad social y económica 
de un grupo de 60 mujeres e indirectamente se mejorará la situación socioeconómica de 
los 480 miembros de sus familias. 
Las mujeres que participan en el proyecto son aquellas mujeres vulnerables que lo 
solicitan, sin hacer distinción por criterios religiosos, de raza o políticos. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cría de pollos y producción de huevos 
 
ACTIVIDADES 
 
-Puesta en marcha y desarrollo de una actividad de producción de huevos (compra de 500 
ponedoras) 
-Puesta en marcha y desarrollo de una actividad de cría de pollos para su venta como 
carne (compra de 1000 pollos) 
-Cursos de capacitación sobre emprendimiento, para 30 mujeres durante 5 días.  
-Cursos de capacitación en liderazgo y resolución de conflictos. Curso de dos fases para 
30 mujeres de 5 días cada una.  
-Cursos de formación en actividades avícolas. Cursos de 2 días para 60 personas.  
 
PRESUPUESTO 
 

Concepto Euros Donante 

Compra de 500 gallinas 
ponedoras + gallinero y 

alimentación 
3.876,00 Mercado 

Victoria 

Compra de 1000 pollos para la 
puesta en marcha de la cría de 

gallinas 
2.379,00 Mercado   

Victoria 

 TOTAL                                                 6.255 EUROS 
 



 
Por su parte el Socio local aportará cubriendo los fondos necesarios para las 
siguientes actividades: 
 
Cursos de 5 días para 30 participantes 
Cursos en dos fases de 10 días para 30 participantes cada fase. 
Compra de 500 gallinas ponedoras + gallinero y alimentación. 
Cursos de 2 días para 60 personas 
 
 
 
VIABILIDAD 
 
La producción avícola es un elemento importante para diversificar la producción agraria y 
mejorar la seguridad alimentaria. Los huevos y pollos mejorarán la  calidad nutricional de 
los hogares. El estiércol que se obtenga se utilizará para la fertilización de las huertas, lo 
que añade un efecto positivo para el medio ambiente. 
 
Esta producción mejorara los ingresos de las familias y con ello su capacidad 
adquisitiva y la cercanía a los hogares de los lugares donde se crían los pollos 
facilitara su gestión. 
 
Al final del proyecto las mujeres tendrán sus propios negocios y comenzarán a 
preparar a otras mujeres. 
 
ZHS se ocupará de dar apoyo técnico a las mujeres preparándoles en la producción 
avícola, así como capacitándolas para desarrollar sus negocios. 
 
Cultural y socialmente el proyecto tendrá efectos positivos  puesto que favorecerá la 
reducción de la violencia de género, las mujeres podrán participar en la toma de decisiones 
y pasarán a tener una posición más fuerte e independiente en su sociedad.  
 

 
 

ZHS ya está trabajando con el club e impartiendo cursos de costura 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
SOCIO LOCAL 
 
La ONG responsable del proyecto Zambian Helpers Society (ZHS) pertenece a la 
congregación de las Hijas del Redentor. Trabaja continuamente con organizaciones de 
desarrollo católicas en Zambia, y con el Ministerio de Salud, de Educación y  el de 
Desarrollo . 
 
Manos Unidas ha visitado a la contraparte y a las mujeres en Julio de 2015. El trabajo que 
se está desarrollando con ellas es estupendo, se detecta muchísima actividad e 
implicación por parte de los beneficiarios.  La congregación que les apoya ha trabajado con 
Manos Unidas con gran diligencia en proyectos anteriores.  
 
La relación de ZHS con las mujeres del club es cordial y fluida. 



 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
. 
Por parte del Socio Local: 
 
El coordinador del proyecto se encargará de su gestión y reportará sobre los éxitos y 
fracasos. Cada mes habrá reuniones para revisar el proyecto y tomar las decisiones 
necesarias para que se implemente adecuadamente. 
 
Se enviarán informes  financieros, así como información recogiéndose datos sobre el 
terreno de la puesta en marcha de las distintas actividades. 
 
También habrá otras reuniones cuatrimestrales para evaluar la consecución de los 
objetivos. 
 
Al final del proyecto cada mujer pertenecerá a su club y será este quien decida como 
gestionar los fondos obtenidos y su utilización, con el apoyo de ZHS 
 
 
Por parte de Manos Unidas 
 
Manos Unidas realiza un trabajo permanente de seguimiento de sus proyectos tanto en la 
consecución de los objetivos como en el seguimiento económico del gasto realizado, con 
la finalidad de ofrecer la mayor transparencia. 
 
El envío de los fondos al socio local se realizará mediante varios pagos, cuyo desglose 
estará determinado en el convenio. Como regla general, no se librará un nuevo pago hasta 
que haya sido justificado al menos el 60% del anterior, aunque puede revisarse este 
criterio.  
 
El personal de Manos Unidas mantendrá un contacto fluido con el socio local para seguir el 
día a día de la ejecución del proyecto, asumiendo una forma consensuada de toma de 
decisiones que permita garantizar tanto la unidad de actuación en la zona como el 
cumplimiento de los objetivos previstos. 
 
El seguimiento económico estará a cargo del Departamento de Operación Enlace Vía 
Directa de Manos Unidas, que tendrá el cometido de controlar la ejecución del gasto de 
acuerdo a los presupuestos aprobados, garantizar el cumplimiento de la justificación del 
gasto de acuerdo a la normativa contable detallada en el documento de Condiciones 
Generales y en el convenio y dar el apoyo técnico necesario para ello al socio local. 
 
La evaluación de todo el proyecto se realizará al finalizarlo, preparando la memoria de todo 
el proceso y el control de todos los gastos. 
 


