
Provincia de Copperbelt: 
Distrito de Kalulushi: Chibuluma, Chibote y Chingola 
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¿DESDE CUÁNDO?  

              1994

VOLUNTARIADO

                             SÍ 

ORGANIZACIONES SOCIAS
 Hermanos Maristas
 Pequeñas Siervas de María  
 Inmaculada
 Escuela Primaria de Twayuka 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

TOTAL PROYECTOS SED

                             76

TOTAL APORTADO POR SED

                478.370 €

INDICADORES 
DE DESARROLLO

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189): 146

Años esperados de 
escolaridad (mujeres): 11

Años esperados de 
escolaridad (hombres): 12

Población con algo de 
educación segundaria 
(25 años o más): 44%

Tasa de abandono de escuela 
primaria: 45%

Jóvenes que no asisten a la 
escuela ni tienen empleo 
(edades 15-24): 20%

Fuente: PNUD 2020

30 años de SED en

ZAMBIA

DATOS DESTACADOS

Provincia Central: 
Distrito de Kabwe: St Paul’s (Mulungushi), Mondake (Kabwe) y Chingombe (Mukushi)

Mozambique

Tanzania

República
Democrática
del Congo

Angola

Botsuana
Namibia



CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
de SED en Zambia

Contexto
Zambia se independizó de Gran Bretaña en 1964. Es un país políticamente 
estable. No obstante, el nivel de crecimiento económico no ha ido a la par del 
crecimiento de la población, ocasionando situaciones de extrema pobreza y 
falta de servicios básicos. Actualmente, el 60 % de su población vive por debajo 
del umbral de la pobreza.

Nuestro trabajo se sitúa principalmente en dos zonas: En la Provincia de 
Copperbelt, zona en declive por la caída de los precios del cobre, donde gran 
parte de la población sobrevive gracias a la economía familiar y, en la Provincia 
Central, caracterizada por la agricultura prácticamente de subsistencia, con 
altos índices de malaria y prevalencia del VIH que ha dejado a muchos niños y 
niñas huérfanas.

En cuanto al colectivo prioritario, en el centro de nuestras intervenciones, 
siempre ha estado la infancia y juventud con el objetivo de empoderarles 
para tener más oportunidades de futuro. La actuación de SED en este país se 
canaliza fundamentalmente a través de los Hermanos Maristas.

Evolución
Las primeras actuaciones en Zambia comenzaron en 1994 en proyectos 
educativos en Chingombe (Mukushi), St. Paul’s (Mulungushi) y Mondake 
(Kabwe). Fue en 2004 cuando se comenzó la construcción de la Escuela 
Secundaria, Profesional y Centro Juvenil de Chibuluma, con una inversión que 
superó los 2 millones de euros. Este proyecto ha sido uno de los más grandes 
que ha realizado SED y el principal proyecto de la delegación de Compostela, 
con el que se consiguió movilizar a un gran número de personas en España 
para contribuir a la aportación de SED, tanto para la obtención de fondos, como 
para colaborar desde el voluntariado internacional, en la construcción y puesta 
en marcha del complejo educativo.

Una vez finalizadas las construcciones de infraestructuras educativas, el trabajo 
de SED en Zambia se ha centrado en proyectos de apoyo educativo a niños, 
niñas y jóvenes que son gestionados por hermanos zambianos y se han ido 
renovando anualmente, contribuyendo a garantizar el acceso y continuación a 
una educación de calidad.

La promoción y garantía de los derechos de la infancia y juventud zambiana 
siempre han estado en el centro de nuestras actuaciones. Junto a las Pequeñas 
Siervas de María Inmaculada, en el Centro de Salud St. Paul’s de Mulungushi, 
también se han promovido los Derechos de las Mujeres y el Derecho a la Salud, 
cuidando y empoderando a las mujeres, a la vez que se contribuye a garantizar 
una vida saludable y mejorar el bienestar de todas las personas en las siete 
áreas de intervención que tiene la clínica médica.

30 años de SED en

ZAMBIA
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PROYECTOS DESTACADOS

Título: 

Nueva escuela en Chibuluma

Área de actuación:  Educación

Organización socia: Hermanos Maristas

Breve descripción: 

La actuación de SED en Zambia es un claro ejemplo del 
compromiso con el Derecho a la Educación (ODS 4). En 
colaboración con los Hermanos Maristas ha promovido 
una educación de calidad y equitativa para los más de 700 
niños, niñas y jóvenes que cursan estudios en la Escuela 
St. Marcellin’s y en el Centro de Formación Profesional en 
Chibuluma cada año.

Además, SED con este proyecto contribuye a la 
alfabetización de la población y fomenta la escolarización 
de las jóvenes eliminando las disparidades de género al 
garantizar el acceso igualitario a una formación profesional 
de calidad e incrementar el número de jóvenes que tienen 
las competencias necesarias para acceder al empleo, 
trabajo decente y emprendimiento.

30 años de SED en

ZAMBIA
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30 años de SED en

ZAMBIA
Título: 

Fortalecido el Derecho a 
la Salud en el distrito de 
Kabwe

Área de actuación:  Salud

Organización socia: 

Pequeñas Siervas de María Inmaculada

Breve descripción: 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
en todas las edades es esencial para el desarrollo 
sostenible (ODS 3), aspecto que SED junto a las 
Pequeñas Siervas de María Inmaculada ha promovido 
en la zona de Kabwe (ciudad más próxima a la clínica).

Con este proyecto se construyeron y equiparon tres 
casas para alojar al nuevo personal médico de la 
clínica. Así, se pudo incrementar su equipo humano en 
la zona de partos, consultas prenatales y postnatales 
con el fin de mejorar la atención sanitaria de todas las 
comunidades que atiende la clínica.

El objetivo final de la intervención fue garantizar 
el acceso universal a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, reducir las tasas de mortalidad 
materna, de recién nacidos y niños y niñas menores 
de cinco años, contribuyendo a la mejora de la salud y 
el bienestar de las personas.
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2020 C3ZA201

Ayuda de emergencia al 
centro de salud rural St. 
Paul's Mulungushi para 

mejorar su respuesta 
sanitaria ante la COVID-19.

Mulungushi, 
Kabwe

Pequeñas 
Siervas de María 

Inmaculada
13.064,33 €

Diputación de 
Valladolid

Fondos 
propios SED

Ayuda Humanitaria 
10.500 personas 

(8.400 mujeres, 2.100 
hombres)

2020 C1ZA201

Facilitado el acceso a 
una educación técnica, 
profesional y superior 
de calidad en las áreas 
de informática, costura, 
carpintería- fontanería 

y hostelería para los 
jóvenes sin recursos en St. 

Marcellin´s Skills Centre en 
Chibuluma. 

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 11.627,25 € Ayuntamiento 

de Palencia Educación 78 jóvenes 
(61 chicas, 17 chicos)

2020 C1ZA202

Promoción del derecho a 
la educación para jóvenes 
de escasos recursos en la 
escuela rural de St. Paul's.

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 6.722,02 €

Fundación 
Pelayo. 

Fondos 
propios SED

Educación 202 jóvenes 
(115 niñas, 87 niños)

2019 C1ZA191

Becas grupales para 
alumnado de St. 

Marcellin´s Skills Centre en 
Chibuluma.

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 4.970,15 €  Fondos 

propios SED Educación 48 jóvenes 
(38 chicas, 10 chicos)

2019 C1ZA192

Becas de apoyo educativo 
(preescolar, primaria y 

secundaria) en la escuela 
de St. Paul´s.

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 7.319,46 € Fondos 

propios SED Educación
160 menores y jóvenes 
(92 niñas y jóvenes, 68 

niños y jóvenes)

2019 C7ZA191
Apoyo a los procesos de 
desarrollo en la Escuela 
Marista de Chibuluma.

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 3.314,56 € Fondos 

propios SED Alianzas 802 menores (392 
niñas, 410 niños)

2019 C7ZA192
Apoyo a los procesos de 
desarrollo en la Escuela 

Marista de St. Paul´s.

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 3.314,56 € Fondos 

propios SED Alianzas 509 menores 
(251 niñas, 258 niños)

2018 C1ZA181

Facilitado el acceso a 
una educación técnica, 
profesional y superior 
de calidad en las áreas 
de informática, costura, 
carpintería- fontanería y 

hostelería para jóvenes sin 
recursos en Chibuluma.

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 5.241,79 € Ayuntamiento 

de León Educación
78 jóvenes

(61 hombres y 17 
mujeres)

PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

30 años de SED en

ZAMBIA
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2018 C1ZA182

Becas de apoyo educativo 
(preescolar, primaria y 

secuendaria) en la Escuela 
de St.Paul´s. 

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 8.039,57 € Fondos 

propios SED Educación
157 menores y jovenes 
(81 niños /jóvenes y 76 

niñas/jóvenes)

2018 C6ZA161
Fortalecido el Derecho a 
la Salud en el distrito de 

Kabwe.

Mulungushi, 
Kabwe

Pequeñas 
Siervas de María 

Inmaculada
20.390,43 € Diputación 

de Burgos Salud
6654 personas 

(3477 hombres y 3177 
mujeres)

2018 C6ZA171

Mejora de la calidad 
educativa de los 

estudiantes de St. 
Marcellin Skills Training 

Centre. 

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 20.614,86 €

Ayuntamiento 
de Palencia, 

Diputación de 
Palencia,

Ayuntamiento 
de Carreño

 Ayuntamiento 
de León

Ayuntamiento 
de Castrillón  

Educación
92 menores/jóvenes
(44 niños/hombres y 

48 niñas/mujeres)

2018 C7ZA181 

Apoyo a los procesos de 
desarrollo en la Escuela 
Marista de Chibuluma 

(CTM 2018)

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 5.754,66 € Fondos 

propios SED Alianzas 
50 menores y jóvenes 
(38 niños/jóvenes y 12 

niños/jóvenes)

2017 C7ZA172
Apoyo a la tarea educativa 
de los Hermanos Maristas 

en Zambia.

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 1.535,13 € Fondos 

propios SED Alianzas 629 menores 
(318 niños, 311 niñas)

2017 C7ZA161
Voluntariado de 

cooperación de larga 
duración.

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 738,00 € Fondos 

propios SED Alianzas 
839 personas 

(423 hombres, 416 
mujeres)

2017 C1ZA171

Becas de apoyo educativo 
(preescolar, primaria y 

secundaria) en la Escuela 
de St.Paul´s.

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 9.344,72 € Fondos 

propios SED Educación 134 menores 
(59 niños, 75 niñas)

2017 C1ZA172

Becas grupales para 
alumnado de St. 

Marcellin´s Skills Centre en 
Chibuluma.

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 3.275,90 € Fondos 

propios SED Educación 58 jóvenes 
(15 chicos, 43 chicas)

2017 C7ZA164

Mejora de la calidad 
educativa del alumnado 
de la escuela primaria de 

Twayuka.

Chibote, 
Kalulushi

Escuela 
Primaria de 

Twayuka 
2.174,47 € Fondos propios 

SED Educación 747 personas (379 
hombres, 368 mujeres)

30 años de SED en

ZAMBIA
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PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

30 años de SED en

ZAMBIA
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2017 C6ZA161
Fortalecido el Derecho a 
la Salud en el distrito de 

Kabwe.

Mulungushi, 
Kabwe

Pequeñas 
Siervas de María 

Inmaculada
17.568,25 € Ayuntamiento 

de Valladolid Salud
13.254 personas 

(5.301 hombres, 7.953 
mujeres)

2017 C7ZA171 Apoyo a los procesos de 
desarrollo en Chibuluma.

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 2.519,95 € Fondos 

propios SED Alianzas 
839 personas 

(423 hombres, 416 
mujeres)

2017 I7ZA171

Apoyo a los procesos de 
cooperación y educación 
para el desarrollo. (CTM 

2017)

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 2.045,90 € Fondos 

propios SED Alianzas 629 menores 
(318 niños, 311 niñas)

2016 C1ZA161

Becas grupales para 
alumnado de St. 

Marcellin's Skill Center en 
Chibuluma.

Chibuluma, 
Kalulushi

Hermanos 
Maristas 2.697,95 € Fondos 

propios SED Educación 45 jóvenes

2016 C7ZA163

Mejorado el acceso al 
derecho a la educación y 
la salud en Mulungushi 

a través del curso de 
proyectos impartido por 
SED a los socios locales. 

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 214,00 € Fondos 

propios SED Alianzas 10 personas

2016 C1ZA162

Becas de apoyo educativo 
(preescolar, primaria y 

secundaria) en la Escuela 
de St. Paul´s.

Mulungushi, 
Kabwe

Hermanos 
Maristas 9.106,70 € Fondos 

propios SED Educación 96 menores

2016 C7ZA164

Mejora de la calidad 
educativa del alumnado 
de la escuela primaria de 

Twayuka.

Chibote, 
Kalulushi

Escuela 
Primaria de 

Twayuka 
3.787,80 € Fondos 

propios SED Educación 747 personas 
(735 menores)

         25
TOTAL   

APORTACIÓN:
TOTAL PERSONAS 

DESTINATARIAS:  38.194   166.433,19 €TOTAL Nº 
PROYECTOS:


