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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 CRÍAS DE CERDOS
• La pobreza y la escasa formación la sufren especialmente las
mujeres. Sólo un 54% de las mujeres en Malawi saben leer,
frente a un 75% de hombres.

• El proyecto consiste en donar a mujeres católicas de la
parroquia, crías de cerdo y la infraestructura en la que criarlos
para que puedan obtener de su cría un medio de subsistencia:

• Los objetivos son principalmente dos:

• Incrementar la capacidad de estas mujeres para
asumir la responsabilidad colectiva en la cría de cerdos.

• Empoderar a las mujeres católicas en actividades
generadoras de ingresos para mejorar sus medios de
vida.

• Los cerdos tienen un gran potencial para brindar ingresos
alternativos y seguridad alimentaria a la comunidad. Con una
tasa de reproducción rápida, sirven como una fuente de
ingresos confiable y sostenible a nivel comunitario.

CRÍA DE CERDOS EN CHITEDZE- 2020



DETALLE Y PRESUPUESTO
• Capacitar a 20 mujeres (5 de cada aldea) en el manejo de cerdos. 

• Movilización de materiales (ladrillos, canteras, arena de río, materiales para techos por parte de la comunidad y 
mujeres participantes), suministro de 2 sacos de cemento para cada hogar participante y construcción de caseta 
de cerdos / corral de cerdos. 

• Suministro de 2 cerdos (macho y hembra) a las mujeres participantes.

• PRESUPUESTO: 1.718.150 KWACHAS (2,115 EUR)
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