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1. SITUACIÓN ACTUAL
El hecho de que Kasempa esté tan cerca del parque natural del Kafue, donde
abundan los elefantes y los búfalos, hace que la mosca tse-tse haya sido
durante muchos años una seria amenaza no sólo para la agricultura, sino
incluso para la vida misma.
Como resultado de esta convivencia con los animales salvajes, la gente no se
ha dedicado a la agricultura, y esa mentalidad aún pervive hoy. Todavía hay
zonas de la provincia de Kasempa donde sus habitantes confían más en los
recursos del bosque y en la carne de los animales salvajes que en la
agricultura. Por esa razón, incluso a día de hoy, prácticamente ni se utilizan
animales en las tareas agrícolas, ni tampoco se come carne de vacuno. (En
toda la provincia sólo hay una carnicería: los precios son tres veces más caros
que en el resto del país, porque la carne se tiene que traer desde muy lejos).
Diversos son los análisis que se han hecho de esta situación, casi única en
toda Zambia, y todos ellos recomiendan ir introduciendo poco a poco otros
animales en el distrito. Incluso cuando una Delegación de las Naciones Unidas
visitó Kasempa a principios del año pasado, animó a que se trabajara en esta
dirección. Algo se está intentando hacer a nivel de ganado porcino, pero, a
nivel de ganado vacuno, hasta ahora no han surgido iniciativas.
Por otra parte, el aprovechamiento del suelo, que es muy fértil en Kasempa, es
mínimo, ya que en los cultivos se siguen utilizando medios tradicionales
(azada).
Por estos motivos, la Cooperativa de St. Andrew’s, ante las demandas de la
población, quiere promocionar la producción de ganado vacuno en Kasempa.
Los socios de la Cooperativa están plenamente convencidos de este Proyecto
y de hecho han logrado comprar 10 novillas que están en su finca de
Kimabokwe. Pero los recursos económicos con que cuenta la Cooperativa se
han agotado. Por ello es por lo que presentamos este Proyecto.
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2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON LA
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.
Dos son los objetivos que se pretenden lograr con este proyecto:

2.1. Dotar a la población de animales para su uso en la agricultura.
2.2. Introducir el consumo de carne de vacuno y de leche en la
alimentación.
2.1. Dotar a la población de animales para su uso en la agricultura.
Con el primer objetivo lo que se pretende es que los agricultores puedan recibir
una pareja de bueyes a bajo precio, y de esa manera multiplicar por cuatro o
cinco la superficie que cultivan. (En Kasempa, la agricultura está todavía en sus
inicios: aún no hay hábito para la producción y consumo de muchos productos.
Y ello se debe, en parte, al uso exclusivo de la azada en las tareas agrícolas, lo
que hace muy difícil el cultivo de grandes extensiones).
En estos últimos años algunos productores están empezando a introducir
nuevos cultivos (patatas, zanahorias, pimientos, girasol, soja, ajo…), muchos
de los cuales no necesitan fertilizantes. Pero el coste de la mano de obra
representa un obstáculo.
En nuestro Proyecto, los animales serán vendidos a un coste muy bajo: la
razón es que pretendemos llegar a los habitantes de los poblados, cuyo poder
adquisitivo es mínimo. Por tal motivo, si el precio de los animales fuese muy
elevado, estos agricultores se desanimarían y desistirían de participar.
Los beneficiarios tendrán que comprar el arado, el yugo y el carro. El precio del
arado es de unos 100 euros. Los yugos se harán a nivel local, ya que la gente
sabe fabricarlos. Los carros se construirán con materiales de segunda mano,
incluidos los neumáticos de coches, por lo que el precio resultará asequible.

2.2. Introducir el consumo de carne de vacuno y de leche en la
alimentación.
Con el segundo objetivo lo que se pretende es mejorar la alimentación de la
población y, al mismo tiempo, ayudar a terminar con el furtivismo.
El hecho es que, en Kasempa, la carne de vacuno tiene un precio prohibitivo, y
por lo tanto la gente no la compra. Además, los habitantes están habituados a
la carne de animales salvajes, que son cazados sin licencia y sin control, lo que
supone una seria amenaza para la supervivencia de algunas de estas
especies.
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Cuando se haya implantado una cabaña de ganado vacuno suficiente, será
mucho más fácil destinar algunos de estos animales para el consumo. Esto
hará que baje el precio de la carne, y que la gente pueda adquirirla.
La producción de leche será uno de los principales éxitos de este ambicioso
Proyecto, ya que mejorará la alimentación de la población infantil.
(Actualmente, la única leche que toman los niños aquí es la materna. Ni existe
otro tipo de leche, ni los precios de venta están dentro de las posibilidades de
la gente). Ni que decir tiene que esta carencia provoca enfermedades y
problemas de salud, sobre todo debido a la falta de calcio.
Con este Proyecto, la Cooperativa quiere ir introduciendo el uso de la leche
poco a poco, pero de manera que se pueda tener un fácil acceso al producto,
hecho que, ahora, no sucede, ya que éste tiene un precio casi prohibitivo (en
las tiendas de Kasempa, medio litro de leche cuesta un euro).

3. FASES DEL PROYECTO
Este es un proyecto a largo plazo que, de hecho, ya está en marcha, pues la
Cooperativa ha adquirido con dinero de sus fondos 10 novillas. Sin embargo,
para que pueda producirse un verdadero cambio en la forma de vida de las
gentes de Kasempa, es mucho más lo que se pretende.
3.1. En un primer momento se trata de comprar vacas y toros.
Pretendemos adquirir 80 vacas y 5 toros, y tenerlas en la finca de
Kimabokwe.
3.2. Cuando las vacas den a luz, los machos serán castrados para que
se conviertan en bueyes y se puedan usar en la agricultura. (Las
hembras no se castrarán, sino que se utilizarán para incrementar la
cabaña). De ellos, se sacrificarán 3 ó 4 para afrontar los gastos
derivados de su cuidado: salarios de los trabajadores, vacunas,
medicamentos…
3.3. Una vez que los bueyes hayan crecido, se pondrán a disposición de
la gente a un precio casi simbólico (unos 50 euros), con la condición de
que antes hayan comprado el arado (unos 100 euros), y hayan fabricado
el yugo y la carreta (el precio de los materiales para la carreta es de
unos 40 euros). Los bueyes serán vendidos en parejas.
En total, pues, cada agricultor tendrá que gastar unos 200 euros.
Creemos que eso es posible para casi el 95% de la población de
Kasempa. Ello significa que el proyecto es viable, y a largo plazo.
3.4. En una última etapa se ofertarían las vacas para la producción de
leche.
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Toda esta planificación trae consigo trabajo añadido, pues la gente aquí no
sabe ni cómo alimentar bien a los animales, ni cómo cuidarlos u ordeñarlos, y
menos aún cómo entrenarlos para usarlos en la agricultura. Se trata, pues, de
un proceso largo que requiere su tiempo, por lo que no se puede esperar
resultados a muy corto plazo.
Con todo, en la Cooperativa pensamos que en un tiempo de diez años
podríamos ayudar a unos 400 agricultores, lo cual sería un impulso importante
para el sector agrícola en Kasempa. Además esperamos que este Proyecto
anime a otras cooperativas e instituciones a hacer lo mismo.

4. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de este Proyecto para la Implantación de ganado vacuno
en Kasempa serán:
4.1. Los miembros de la Cooperativa, al tener fácil acceso a nuevos
productos. (Actualmente, la Cooperativa está integrada por 109
personas).
4.2. Los agricultores de la provincia-distrito de Kasempa, lo que suma la
casi totalidad de la población.
4.3. La población de Kasempa-ciudad, que tendrá un más fácil acceso a
la carne de vacuno y a la leche.
4.4. Otras instituciones (ONGs, cooperativas…) que, al ver la viabilidad
de este Proyecto, se animarán a solicitar ayudas similares que fomenten
la agricultura en Kasempa.
Esto hace que de forma directa (mediante la adquisición de ganado) o indirecta
(por el incremento en la oferta y el consumo de carne y leche) el número de
beneficiarios sea realmente alto.
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5. COSTE DEL PROYECTO.
Como ya explicamos más arriba, la Cooperativa ya ha comprado con sus
propios fondos 10 novillas, pero ir más lejos resulta totalmente imposible para
nosotros. La ayuda que pedimos es para la compra de 80 vacas y 5 toros, y
para su transporte hasta Kasempa. La Cooperativa colabora en este Proyecto
construyendo las cuadras para las vacas y pagando a los pastores durante el
primer año. Este es el presupuesto total:

IMPORTE DE LA AYUDA SOLICITADA
Cantidad
90
5
6

Artículo
vacas
Toros
Viajes para transportar hasta Kasempa los

Precio unidad
540 €
740 €
600 €

Precio total
48.600 €
3.700 €
3.600 €

animales

COSTE TOTAL DE LA AYUDA QUE PEDIMOS…………………

55.900 €

APORTACIÓN DE LA COOPERATIVA AL PROYECTO
Cantidad
10
36

Artículo
establos
mensualidades

Precio unidad
100 €
50 €

TOTAL DE LA APORTACIÓN DE LA COOPERATIVA…………..

COSTE TOTAL DEL PROYECTO……………….
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Precio total
1.000 €
1.800 €
2.800 €

58.700 €
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