EXPOSICIÓN ‘RUMBO A ZAMBIA’
GUÍA BASE PARA REALIZAR UNA VISITA GUIADA
La exposición consta de 7 paneles con información sobre Zambia y algunos objetos físicos
traídos del país para visualizar más fácilmente la vida en este país africano.


Contextualizaríamos diciendo que estamos en la semana de celebración del Día
Universal de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre porque
una inglesa llamada Eglantyne Jebb, después de la Primera Guerra Mundial, se
preocupó de manera especial por el bienestar de los niños y niñas y consiguió
involucrar a diferentes sociedades, culturas y religiones en la protección y cuidado de
los menores.
Pero desde las ONGD sabemos que hay países donde no se respetan estos Derechos y
donde los niños, niñas y jóvenes, viven situaciones muy difíciles. Por ello, vamos a
hacer un recorrido por Zambia, un país africano, situado al Sur y ver cómo están
algunos de estos Derechos allí.



Si la exposición se pone en otro momento, contextualizaríamos señalando que desde
la ONGD SED trabajamos comprometidos en la defensa y promoción de los Derechos
de la Infancia tanto a través de nuestros proyectos de desarrollo, como en nuestra
labor de sensibilización y Educación para el Desarrollo; Priorizando a los niños y las
niñas en nuestras acciones y enfocando la mayor parte de ellas al cumplimiento de los
derechos básicos de los menores, tal y como están reconocidos en la Convención de
los Derechos de la Infancia y cómo vamos a ver en esta exposición.

Comenzamos con el panel que tiene datos de Zambia y les hacemos alusión al 74 % de
personas que viven con menos de 1€ al día y que, en Zambia, la mayor parte de la gente vive
en área rural, un 59%, mientras que un 41% vive en las ciudades. El idioma oficial del país es el
inglés pero sólo lo aprenden quienes van a la escuela porque existen 73 lenguas locales que
son las que utilizan las personas en su día a día, y les señalamos los porcentajes de las
mayoritarias.
Por eso, entre otras razones, es importante garantizar el acceso
a la Educación ya en Zambia generalmente se estudia la
primaria, que es la educación gratuita y suelen estar 13 años de
media, abandonando después los estudios para ayudar en casa
o trabajar (un 80%).
Ir al cole, no solo es estudiar, es aprender otras muchas cosas,
relacionarse con las demás personas, compartir, escuchar,
respetar y jugar y les enseñamos los balones que se hacen con
una bola de papel de periódico y bolsas de plástico y el coche
fabricado con botellas de plástico, tapones y palitos.
Seguidamente pasamos al panel de Igualdad de Género, donde tenemos colocado el maniquí
de mujer con el bebé y les señalamos que hay muchas niñas que abandonan los estudios en
secundaria por tener que quedarse en casa cuidando de sus hermanos más pequeños. Por eso,
aumentar el tiempo que las niñas pasan en la escuela es una de las mejores maneras de apoyar
un matrimonio más tardío, que sea elegido por ellas y prevenir los embarazos adolescentes.

También podemos señalar que en Zambia se va avanzando hacia la igualdad entre los hombres
y las mujeres ya que hasta hace muy poco, era impensable que una mujer fuera presidenta de
un país, conductora de autobús o propietaria de un equipo de fútbol, pero gracias a que las
niñas hoy en día van teniendo menos dificultades para estudiar tenemos el ejemplo de 2
mujeres zambianas que han optado a la Presidencia del país y son Gwendoline Konie y
Christine Mulundika.
A continuación, nos dirigimos al panel que nos habla sobre
el Derecho a la Salud y señalamos los datos sobre la
esperanza de vida al nacer que viene comparada con la de
España. Además les recordamos que un problema muy
grave es la desnutrición en menores de 5 años ya que la
padecen 40 niños y niñas de cada 100 y esto condiciona
que puedan superar mejor otras enfermedades ya que si
estamos bien alimentados, tenemos más defensas y nuestro
organismo se recupera antes de las enfermedades que
padecemos. Enfermedades como la malaria, que se
transmite con la picadura de un mosquito y para protegerse usan la mosquitera (se la
mostramos y les explicamos que está colocada en las casas, encima de las camas y que cuando
van a dormir la extienden sobre la cama y la rocían con un repelente para que los mosquitos
que la tocan se mueran y no les contagien la enfermedad, que es como una gripe muy fuerte).
En el panel del Derecho a la Vivienda les mostramos, a través de la ilustración, cómo son las
casas rurales. Suelen ser distintas cabañas, una para los padres, otra para los hijos, otra para
las hijas y una más donde se recibe a las personas y se cocina. El baño, se llama chimbuso y es
un wáter de pozo negro, asi que suele estar separado de estas construcciones y junto a una
cabaña de paja que utilizan de ducha. En las ciudades las casas son similares a las nuestras.
Y les preguntamos si saben qué es lo que comen en Zambia. En el panel del Derecho a la
Alimentación encontraremos la respuesta. Les señalamos que la mayoría de las personas viven
de una agricultura de subsistencia, que está poco desarrollada y cultivan sobre todo maíz.
El maíz se muele en unos morteros grandes y hacen un polvo de maíz (se lo señalamos en el
tuper que tenemos) y les comentamos que se va mezclando con agua caliente en una cazuela
(y lo ejemplificamos con la representación que tenemos) y que una vez cocinado sale una masa
blanca, tipo a la bechamel de las croquetas y es lo que se llama Ubwaly o Nshima. Esto se
come con la mano acompañado de verduras, un poco de carne o pescado. Si se les da bien la
cocina o quieren probar a hacerlo, tenemos la receta en el panel.
Por último, pasamos al panel donde vemos la información de los proyectos que SED
ha hecho en Zambia y vemos que la mayoría son en dos provincias, la Central y la
Copperbelt, que es donde ahora van las personas voluntarias desde España, en los
meses de verano, y señalamos que hay muchos proyectos de desarrollo comunitario,
es decir que mejoran las condiciones de vida de las personas (tanques de agua,
pavimentación de calles, sistemas de cultivo, proyectos de infraestructuras…)
Ahora, les dejamos tiempo para que vean los paneles con más profundidad y que puedan
preguntarnos dudas.

