Estudios de casos sobre trabajo de incidencia

EMPODERAR A LAS PERSONAS JÓVENES PARA HACER
TRABAJO DE INCIDENCIA EN ZAMBIA
PAÍS:

Zambia

TEMA:

Infancia y educación; gobernabilidad; tierra y
propiedad

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Ejemplo de buenas prácticas; educación de los
miembros de la comunidad; Funcionarios públicos:
como hacer incidencia con; investigación y análisis

En Zambia, la organización socia de Tearfund Jubilee Centre estableció un parlamento juvenil con el
fin de involucrar a jóvenes en los asuntos que les conciernen tanto a ellos como a sus comunidades, y
de capacitarlos para que puedan entablar diálogos con funcionarios del gobierno para que los
aborden. La idea era ofrecer a las personas jóvenes la oportunidad de opinar sobre asuntos de
desarrollo y aprender la forma en que los gobiernos toman e implementan decisiones en beneficio
de sus comunidades.
En Kanyama, cerca de Lusaka, el parlamento juvenil se dio cuenta de que la falta de recolección de la
basura era un grave problema que no se atendía. El parlamento se reunió y movilizó a otros jóvenes
de la comunidad. Debatieron cómo resolver este problema y tocaron temas como, la falta de gestión
de desechos y el efecto que tiene en la salud, la propagación del cólera y otras enfermedades.
Destacaron que era responsabilidad del gobierno recolectar la basura para mantener un ambiente
limpio y sano donde las personas puedan vivir. El debate puso el asunto sobre la mesa y, a los pocos
días, el gobierno envió camiones para recolectar la basura. Esto sirvió de inspiración para que
muchos otros jóvenes se involucraran en el parlamento juvenil. Con el objetivo de difundir los logros
del parlamento juvenil, Jubilee Centre creó un video titulado «We Will Not Be Silent» (No nos
quedaremos callados), en el que uno de sus miembros cuenta la historia en sus propias palabras.
Otra iniciativa del parlamento juvenil fue investigar la oferta educativa del gobierno para niñas y
niños huérfanos y vulnerables, destacando que las escuelas no satisfacían, en particular, las
necesidades de niños y niñas con discapacidad y necesidades especiales. Invitaron a un
parlamentario local para debatir juntos estos asuntos en una reunión con miembros de la comunidad
local. Los jóvenes le exigieron respuestas sobre sus preocupaciones y lo desafiaron cuando intentó
evadir la pregunta. El parlamentario expresó su agradecimiento por la investigación que habían
hecho los jóvenes y dijo que estaba impresionado con su progreso desde el último debate.
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Más recientemente, el parlamento juvenil realizó una serie de averiguaciones en distintos ministerios
del gobierno para determinar cómo estaban abordando la pobreza, en preparación para un debate
que tendría sobre el tema. En el debate estuvieron presentes representantes de un gran número de
sectores —el gobierno, las empresas y la iglesia—, y otros jóvenes, por ejemplo, estudiantes. Los
miembros del parlamento juvenil interpelaron al gobierno sobre qué iniciativas tenía para involucrar
a los jóvenes en el abordaje de cuestiones como la pobreza e hicieron otras preguntas difíciles a sus
dirigentes. La funcionaria de desarrollo juvenil del Ministerio de la Juventud expresó su alegría de
recibir a estos jóvenes y de que aprendieran sobre temas de política.
Jubilee Centre también se propuso enseñar al parlamento juvenil la importancia de las acciones
prácticas para sustentar sus iniciativas de incidencia y de encontrar soluciones en el ámbito local sin
involucrar al gobierno siempre que fuera posible. Con esto en mente, emprendieron un proyecto
comunitario de responsabilidad social en el centro de salud Kawama en Chifubu, durante el cual
barrieron el establecimiento, pintaron las paredes y recogieron la basura de los alrededores. La
enfermera jefe quedó muy agradecida; sin embargo, mientras los jóvenes realizaban las tareas de
limpieza se dieron cuenta de que mucha de la basura del lugar provenía de los bares ubicados del
otro lado de la cerca de seguridad y de que por medio de un agujero en la cerca pasaban aguas
residuales al terreno del centro de salud. Por ello, acordaron escribir al concejal local, al
correspondiente miembro del Parlamento y al equipo de gestión de salud del distrito para ponerlos
en conocimiento de la situación y solicitar que hagan algo al respecto.
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