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ZIKOMO AFRICA 
• Fundada e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en 2006.

•Declarada de utilidad pública en 2010.

• El fin de la asociación es la ayuda al desarrollo de Malawi, donde hemos desarrollado proyectos centrados
en mejorar la salud y la formación de la población.

• En 2021 comenzaremos el primer proyecto de energía solar en la Escuela de Chamalire.

• Colaboramos con las siguientes instituciones en Malawi:

•Misiones y hospitales rurales de Mtengo wa Nthenga, y Kapiri, gestionados por las Misioneras
Carmelitas

• Parroquia de Chitedze, Padre Innocent Mtapaonga

• Parroquia de Benga, Misioneros de San Pablo Apóstol

• El 100% del dinero recaudado se invierte en los proyectos en África. Zikomo Africa no tiene gastos de
gestión, salarios, viaje o de cualquier otro tipo que no sean los proyectos.

https://www.youtube.com/watch?v=qlBn7qHM-wk

https://www.youtube.com/watch?v=qlBn7qHM-wk


Capital: Lilongwe
Superficie: 118.480 km2
Población (2016): 18.092.000
Moneda: Kwacha
Idiomas: Inglés, chichewa, ...
Densidad h/km2: 160 hab./km2
PIB total (2018): 5.982 millones de US $
PIB por hab. (2018): 330 US $
Deuda externa (2016): 1.921 millones de US $

MALAWI
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INDICADOR MALAWI ESPAÑA

Esperanza de vida al nacer h/m  (2016) 61/67 83

Adultos alfabetizados (%)  2015 62 100/100

Escolarización 2º grado (2018) 40% 75 %

Médicos (por cada 100,000 habitantes),  2016 2 400

Población malnutrida <5 años (% ), 2017 37 ...

Índice de mortalidad en menores de 5años (por cada 1,000 
nacidos vivos), 2018

50 4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/LocationMalawi.svg


PARROQUIA DE SAN JUAN PABLO II
• La parroquia está situada en el área de Chitedze, a 15 km de Lilongwe. Se trata de una zona que ha tenido un
crecimiento muy rápido de población que emigra de las zonas rurales a la ciudad en busca de trabajo.

• Es por lo tanto una zona muy pobre con índices de alfabetización muy bajos.
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PROYECTO DE BECAS DE ESTUDIO SECUNDARIA
• En Malawi el 58% de las niñas abandonan la escuela. Muchas
de ellas (el 18% lo hacen al quedar embarazadas)

• La imposibilidad de retener a las niñas en la escuela en
Malawi se atribuye en gran medida a la falta de información y
conocimientos sobre salud reproductiva apropiados para la
edad.

• Una mejora de la educación ayudaría a la prevención del
embarazo, así como la reducción de la transmisión del VIH /
ETS.

• Adicionalmente hay aún una tendencia de dar educación
preferentemente a los niños en lugar de a las niñas cuando los
recursos son limitados. Se aprecia como una mejor
“inversión” ya que las niñas normalmente se unen a la familia
del marido cuando se casan.

• En la parroquia de San Juan Pablo II, muchas niñas han
tenido que abandonar las clases para hacerse cargo de sus
bebés. Algunas con un gran potencial, tienen mucho interés
en retomar sus estudios pero sus padres no tienen los medios
para cuidar de los nietos.
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DETALLE Y PRESUPUESTO
• Este proyecto tiene como objetivo incentivar a 15  adolescentes que abandonaron la escuela secundaria debido a 
embarazos precoces para que regresen a la escuela pagando sus cuotas escolares, proporcionando otras 
necesidades escolares y dinero en efectivo a sus hogares pobres para que sus padres puedan cuidar de sus hijos 
mientras las niñas están en la escuela.

• El proyecto también apoyará a un grupo de 5 niñas con potencial para que accedan a la escuela secundaria 
después de aprobar los exámenes finales de la escuela primaria.

• El presupuesto asciende a 2.870.000 Kwachas (3.350 EUR)
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