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1. INTRODUCCIÓN
Kutajika es padre de 6 hijos tiene 35 años, perdió a sus dos hermanos a causa del SIDA,
uno hace tres años y el otro el año pasado. Ellos dejaron nueve niños en total, de los que
cuatro viven con Kutajika, con lo en total se eleva a diez el número de niños que tiene
que alimentar. Muchos están en edad escolar, Kutajika dejó la escuela a los 13 años para
ir a cazar al bosque y pescar. Ahora ve la necesidad de darle una formación a sus hijos
y sobrinos pero no tiene dinero para pagar las cuotas que el gobierno de Zambia impone
a cada estudiante de grado 8,9,10,11 y 12 para pagar la deuda externa. Este año una hija
y dos sobrinos no podrán ir a la escuela porque no hay dinero para ello.
Cada mañana a las 6 en el mes de enero Kutajika junto con su esposa va al campo a
cuidar el maíz, este es tiempo de arrancar las malas hierbas y de echarle fertilizante al
maíz. Dado que en casa no hay dinero, tienen que cultivar sin fertilizante, compuesto o
abono, lo que significa que la cosecha va a ser muy pequeña. A pesar de ello, cada
mañana Kutajika lleva a los suyos a trabajar al campo, esa tenacidad hará que su
cosecha aumente un poco, pero no mucho, y si las lluvias son demasiadas incluso puede
que su cosecha no de para tener maíz para el resto de año.
Kutajika, como el resto de sus vecinos de Ñoka (poblado a 120 kms de Kasempa) no
tiene animales que le ayuden en la agricultura. Las dos hectáreas que cultiva lo hace
sólo a base de azada. Demasiado duro si la cosecha no acompaña, eso le bajará la moral
y el año que viene preferirá confiar más en los productos del bosque que en la
agricultura.
Para Kutajika la vida es una lucha por la supervivencia para poder alimentar a los suyos,
que ahora necesitan una buena alimentación, si la agricultura no da resultado él preferirá
convertirse en un cazador furtivo e ir a matar algún impala, o ñú, o búfalo y vender su
carne y arriesgarse a ser cogido por la policía e ir a la cárcel. Su mujer si en casa no
hay maíz tendrá que ir al bosque en busca de frutos salvajes y setas, y arriesgarse a que
una serpiente le pique y dado que en los centros rurales no hay medicamentos contra las
picaduras de algunas serpientes muy venenosas porque es muy caro, al final puede
encontrar la muerte como ya le pasó a alguna de sus vecinas.
Esto demuestra a qué nivel se encuentra la agricultura en el distrito de Kasempa, y por
qué la cooperativa St. Andrew´s quiere hacer una contribución significativa para que la
gente pueda experimentar que las cosas se pueden hacer de otra manera y que incluso en
áreas remotas como Ñoka hay razones para la esperanza, para ver el futuro con otra
mirada. Algo de ayuda es necesario y por ello escribimos este proyecto.

2. KASEMPA: SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN
Kasempa es uno de los nueve distritos de la región del Noroeste de Zambia. Al norte
limita con el distrito de Solwezi, al sur con el de Mumbwa, al este con el de Ndola y al
oeste con el de Mufumbwe. Su superficie es de unos 14.000 kms2, y parte de su
territorio pertenece al parque natural del Kafue, uno de los más grandes de Africa. Los
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ríos principales son el Lufupa y el Lunga, pero hay muchos otros ríos más pequeños y
arroyos que llevan agua todo el año y hacen que el suelo sea muy fértil. Todo ello
debido a que recibe una muy buena cantidad de lluvias que favorecen enormemente la
agricultura.
Zambia es una meseta a más de 1.000 metros de altura, eso hace que en el país las
montañas sean pocas. Kasempa es una excepción y está rodeada de montañas. Razones
geológicas explican que en la base de estas montañas hay minerales: cobre,
malaquita,… pero hasta ahora no han sido explotadas debidamente, y los intentos que
ha habido han fracasado por querer buscar dinero fácil. Es ésta por lo tanto una zona
con grandes recursos naturales, con buenas lluvias, gran variedad de árboles y arbustos.
Los primeros en asentarse en esta zona fueron los nkoyas, hace unos 300 años. Después
vinieron los losis y los kaondes. La tribu kaonde logró vencer a los losis y se quedaron
aquí como los dueños de la tierra dado que los nkoyas se habían ido al ver llegar otras
tribus más fuertes. Por lo tanto la población de Kasempa está formada en su inmensa
mayoría por kaondes, aunque hay también grupos pequeños de otras tribus.
Actualmente el distrito de Kasempa tiene una población estimada en unos 65.00070.000 habitantes, lo que significa menos de 10 personas por kilómetro cuadrado. La
villa, que es la capital del distrito, tiene una población de unos 4.500 habitantes y en el
distrito hay 57 escuelas, contando todas las de enseñanza primaria y secundaria.
Además hay 15 centros de salud rural para atender a todo el distrito. A nivel de
carreteras, el distrito está bien comunicado, hay carreteras que comunican al distrito con
todos los otros distritos alrededor. Pero sólo una de estas carreteras está asfaltada, y el
resto está en muy malas condiciones y muchas de ellas en la estación de las lluvias
quedan impracticables.
La tribu kaonde es seminómada, fenómeno casi único en el Africa subsahariana. Esto
significa que durante un tiempo viven en un lugar y cuando llega el tiempo de cultivar
se trasladan a dónde tienen los campos y allí viven por unos seis meses. No está claro
cual es la razón para este traslado, lo que sí es cierto es que la tribu kaonde se movió
mucho en el pasado y que su pasión son los animales salvajes, de hecho son muy
buenos cazadores.
Además en esta zona hasta hace relativamente poco había mucha mosca TSE-TSE, la
que provoca la enfermedad de sueño. Este factor, junto con el traslado, contribuyó a que
la agricultura no se asentara entre los kaondes. Esto provoca que en este distrito la
agricultura esté en sus comienzos, ni la gente está muy convencida de ella, ni mucho es
el conocimiento de ella. Todo ello a pesar de que el suelo es realmente fértil y muchos
son los cultivos que se dan aquí. Este retraso, falta de tecnología y mala red de
carreteras explica que este distrito en particular y la región en general, sean los más
pobres del país. En las estadísticas del Ministerio de Economía de Zambia Kasempa
ocupa siempre uno de los dos últimos lugares, lo que significa que es de los más pobres
del país.
3. LA COOPERATIVA ST. ANDREW´S

3

La misión católica de Kasempa se abre en el año 1975. Desde entonces muchos han sido
los proyectos que se han realizado para contribuir al desarrollo agrícola de la zona.
Entre ellos cabe destacar la construcción de un gran almacén para los agricultores del
distrito en el año 89 en colaboración con el programa Ayuda Contra la Malnutrición y
World Food Programme. Todavía hoy este almacén presta servicios de incalculable
valor a los agricultores de Kasempa.
En un intento de contribuir al desarrollo agrícola, en año 2003 se forma la cooperativa
St. Andrew´s con un ambicioso proyecto. La cooperativa se registra en el Ministerio de
Agricultura de Zambia con el número 13119. Al inicio tenía 47 miembros, hoy el
número es de 109, lo cual la constituye en la mayor de Kasempa.
En estos años de funcionamiento la cooperativa ha ido aumentando la producción de
maíz. El año pasado logró vender más de 3.000 sacos de maíz y para esta temporada
agrícola compró fertilizante por valor de unos 7.000 euros, lo que supone todo un hito
en Kasempa.
Además la cooperativa está embarcada en un proyecto para traer ganado vacuno a
Kasempa. De hecho ya ha firmado un acuerdo con Justice and Solidarity Poverty
Reduction Fund para obtener 52 bueyes y distribuirlos entre sus miembros. En una
segunda fase se intentarán traer unas 100 vacas a Kasempa, pero esto será más tarde,
después de ver el resultado que den los bueyes y las dificultades y enfermedades que
experimenten.
Dentro de ese mismo programa la cooperativa ya adquirió 35 arados para repartir entre
los miembros y ahora está buscando la manera de hacer las carretas sin que sean muy
costosas.
Además el año pasado la cooperativa adquirió una finca con una superficie de 250
hectáreas. Eso supuso un enorme gasto para la cooperativa que tuvo que abrir una
carretera de 15 kilómetros, talar 7 hectáreas de bosque, quemar esa superficie y cavarla
antes de empezar a cultivar.
Al mismo tiempo la cooperativa está llevando a cabo un programa de formación con los
miembros y otros agricultores sobre temas de conservación agrícola, cómo obtener
compuesto orgánico e introducción al mantenimiento y contribución de los animales en
la agricultura. Todo ello se está haciendo con fondos de la cooperativa.

3.1 ORGANIZACIÓN
La cooperativa St. Andrew´s está dirigida por una Junta de Directores (Board Of
Directors) que tienen reuniones mensuales, todas ellas con sus debidas actas.
Anualmente todos los miembros tienen la Asamblea General, dónde se eligen a los
miembros de la Junta. Como toda Junta tiene un presidente, un secretario y un tesorero.
Además existen otros cargos como podemos ver en el gráfico.
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3.2 PLAN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
La cooperativa tiene entre sus objetivos para el próximo trienio en su programa:
⇒ Diversificar los cultivos, y a través de ello enriquecer la dieta alimenticia de la
gente de Kasempa. Los cultivos tradicionales se reducen al sorgo, el boniato y el
maíz. Las legumbres son apenas cultivadas. Pero la riqueza del suele permite
cultivar patatas, soja, girasol, guisantes, habas, y otros productos que pueden
enriquecer y variar la alimentación. La adquisición de la finca permitirá ir
introduciendo cambios y experimentar nuevos cultivos.
⇒ Traer ganado vacuno y enseñar a la gente cómo sacar provecho de ello: ordeñar
las vacas, hacer queso y otros productos frescos con leche y cómo alimentar a
los animales. Algunos agricultores han fracasado en su intento de traer ganado
vacuno a Kasempa porque no hubo un seguimiento por parte de los veterinarios
y adquirieron enfermedades que terminaron por provocar su muerte.
⇒ Empezar una granja de cerdos y otra de pollos. Ello contribuirá a generar fondos
para la cooperativa y al mismo tiempo reducirá la dependencia de carne de
animales salvajes. Esta práctica es ilegal pero es la imperante en Kasempa, que
no cuenta ni con una simple carnicería. Pero hay una amplia demanda de la
carne de cerdo y pollo que ahora está pendiente de abastecer.
⇒ Plantar diferentes árboles frutales: plátanos, guayabas, limones, naranjas,
papayas, aguacates, mangos, caña de azúcar. Todo ello en una zona donde la
gente todavía recurre demasiado a los frutos salvajes y ello provoca una gran
carencia de vitaminas en la alimentación.
⇒ Abrir un centro de formación agrícola y ganadero donde se impartan cursillos
para agricultores. Los agricultores con frecuencia se ven sumidos en la
ignorancia y eso les hace reacios a intentar cosas nuevas, por esta razón tener un
centro de formación dónde ellos puedan experimentar lo que aprenden es una
enorme ayuda para ellos.
3.3 MEDIOS PARA LLEVAR A CABO ESTE PLAN
Varios son los medios que se necesitan para realizar este plan. En principio sólo se pidió
ayuda para traer ganado vacuno, pero para el proyecto la cooperativa tiene que aportar
el 25% del coste total del proyecto, lo que significa una contribución significativa y que
ronda los 6.000 euros. Los medios que la cooperativa necesita para a este plan son:
9 Dinero para la compra de semillas para los nuevos productos que se van a
sembrar y fertilizante.
9 Mano de obra y máquinas para talar 100 hectáreas de bosque.
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9 Personal cualificado para enseñar métodos de conservación y cómo sacar
provecho del ganado vacuno. De hecho la cooperativa ya ha enviado dos
miembros a hacer un curso en estas materias.
9 Veterinario para hacer seguimiento del ganado vacuno, los cerdos y las aves.
Uno de los miembros de la cooperativa es veterinario y él contribuirá con su
conocimiento a cuidar la salud del ganado.
9 Medicinas para los animales. La cooperativa gastará unos 1.000 euros en
comprar el material médico adecuado para asegurar un buen seguimiento de las
vacas y los otros animales.
9 Ladrillos, arena y piedras para la construcción de las granjas de pollos y de
cerdos, un almacén, y un pozo en la finca.
9 Compra de árboles frutales. En total más de 1.000 árboles van a ser plantados en
la finca.
9 Compra de maquinaria agrícola para la finca: sierra de cortar árboles, un tractor
con remolque y varios aperos de labranza.
9 Construcción de un garaje y pequeño almacén para los productos. Se necesita
pedir esta ayuda para materiales de construcción y albañilería.
De todos estos medios necesarios la cooperativa al momento dispone de escasos
recursos y por ello está solicitando diversas ayudas
3.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINCA
Teniendo en cuenta que la cooperativa adquirió la finca el año pasado, todavía es poco
lo hecho hasta ahora, pero este año ya se han cultivado 5 hectáreas de maíz en la finca,
se ha abierto una carretera que llega a la finca, se han talado casi 10 hectáreas de
árboles, y se han construido casas temporales para los obreros. Además en el año 2005
la cooperativa solicitó un camión de segunda mano japonés a la fundación Lusekeloalegría y le fue concedido. Además todos sus miembros han asistido a diversos cursillos
de formación agrícola y ello ha mejorado su producción.
Pero necesitamos dar un salto cualitativo, y ese salto sólo será posible con la
introducción de maquinaria en el cultivo y criar animales que ofrezcan diversos
productos para la alimentación.
Dado que la cooperativa está haciendo un enorme esfuerzo económico resulta
totalmente imposible para nosotros poner en marcha algunos proyectos.
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3.5 SITUACIÓN A LA QUE SE PRETENDE LLEGAR
Lo que se pretende es cultivar un número suficiente de hectáreas para que la finca de
cooperativa sea una fuente de ingresos que asegure el funcionamiento del centro de
formación agrícola que transforme la agricultura en el distrito. Al mismo tiempo se
fomentará la diversidad de cultivos, y el fomento de compuestos orgánicos. Ello
contribuirá enormemente a un cambio en la agricultura del distrito, hasta ahora muy
poco consolidada y reducida a un par de cultivos. Los cursillos que se impartirán serán
una buena contribución a que los agricultores se den cuenta de que se pueden cultivar
otros productos y a la vez enriquecer su dieta y asegurar la comida de cada día, algo que
hasta ahora no está asegurado y que convierte a la zona en muy vulnerable y provoca
diversas enfermedades debido a la pobre alimentación.
Al mismo tiempo al incrementar la producción considerable y variadamente nos
convertiría en los primeros agricultores en producción y eso animaría a otros a seguir el
ejemplo, pues casi nadie cree que esto es posible en esta zona.

4.0 EL PROYECTO DE LA GRANJA DE POLLOS: TRANSFODO
Razones que explican este proyecto son:
1-En Kasempa no hay carnicerías. La gente come carne de animales salvajes, como ya
hemos explicado. La inmensa mayoría son cazados furtivamente. Sobra decir que esto
creo un enorme problema que afecta incluso a la supervivencia de las distintas especies
de animales. De hecho el número de animales salvajes en el distrito a día de hoy es muy
inferior a hace sólo 20 años.
2- La gente no compra carne de ganado vacuno o porcino porque es muy cara y está
muy lejos de aquí. Hay que recorrer 200 kms para ir a Solwezi y poder comprar carne
en una carnicería. A nivel local no hay un mercado organizado para la compra y venta
de pollos. La gente vende sus gallinas en tiempo de necesidad económica, por lo tanto
hay veces que resulta difícil encontrar carne de pollo en Kasempa.
3- En los poblados criar pollos resulta bastante arriesgado porque están expuestos a
muchos peligros. A parte de algunas enfermedades, resulta que aquí abundan serpientes,
halcones, águilas, buitres, comadrejas y otros animales que matan y comen los pollos
cuando están aun creciendo. Por ello resulta difícil muchas veces poder comprar un
pollo.
4- Hay mucha demanda de la carne de pollo. A nivel tradicional es la comida preferida
y la de las grandes ocasiones, y la que se debe de poner a un visitante cuando viene a
casa. Por esa razón la gente sólo vende los pollos en caso de mucha necesidad, porque
siempre debe haber alguno en casa por si se presenta la ocasión para un convite. Todo
ello hace que la demanda de carne de pollo sea grande
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5- Dentro del proyecto de la granja de pollos, queremos traer gallinas ponedoras (ou
como se chamen) para poder tener huevos en abundancia. Aquí el precio dispara y por
un euro te dan 5 huevos. Los huevos que se venden aquí vienen de 400 kms, y eso hace
que su precio sea alto. Por lo tanto hay buenas razones para hacer una buena oferta de
huevos porque la demanda es grande.
6- Hay un cambio en los hábitos de comida. Cada día más gente va aumentando la dieta
de alimentación y van introduciendo nuevos productos: patatas, huevos, carne de cerdo,
y otros productos tropicales venidos de otros sitios ya empiezan a ser familiares para la
gente y de bajo precio. Esto es todavía muy lento y la tentación es echar mano de los
frutos salvajes que aún son muchos: makusu, kapui, fungo, mankuluiba, mpundu,
sombojojo, mabungo, minunga, kabofua… solo por citar unos cuantos.

4.1 BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de la granja de pollos serán:
¾ Los miembros de la cooperativa, al tener fácil acceso a nuevos productos
.Actualmente 109 personas.
¾ Los habitantes de Kasempa ciudad y alrededores al poder tener acceso a la carne
de pollo y los huevos a un precio mucho más asequible dado al ser producidos
localmente se elimina todo el gasto de transporte que encarece mucho estos
productos.
¾ Otras instituciones (ONGs, asociaciones, escuelas…) o individuos que al ver la
viabilidad de proyecto se animarán a tener sus propias granjas de pollos y de
esta manera ofrecer un producto más barato.
Esto hace que directa e indirectamente el número pueda andar por las 10.000 personas
dado que tendrá un efecto dominó y animará a otros a poner en práctica proyectos
similares.
4.2 AYUDA QUE PEDIMOS
Como es norma en cada proyecto, la cooperativa colabora con un 25% del coste total
del proyecto, en este caso la cooperativa proporcionará los ladrillos, mano de obra,
arena y piedras para construir la granja. Este es el presupuesto total de la granja con el
precio en la moneda local, kwacha:
Cantidad
150
100
40
7 kilos
2
2

Materiales/artículos
Sacos de cemento de 50 kilos
Vigas de madera para el tejado
Hojalatas de aluminio de 3.5 metros
Clavos
Marcos para puertas
Cerraduras
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Precio unidad
65.000
15.000
70.000
18.000
200.000
45.000

Precio total
9.750.000
1.500.000
2.800.000
126.000
400.000
90.000

2
Puertas
250.000
8
Crestas para el tejado de 2 metros
40.000
3
Rollos de alambre para la placa
750.000
10 litros
Botes de pintura de protección
90.000
30
Gallinas ponedoras
35.000
200
Pollitos de una semana
5.000
15
Comederos
35.000
15
Bebederos
35.000
2
Cubos
20.000
2
Escobas de púas
15.000
2
Palas
40.000
1
Carretilla
300.000
4
Azadas
15.000
5
Sacos de 50 kilos de pienso inicio
115,000
13
Sacos de pienso de refuerzo
115.000
25
Sacos de pienso de mantenimiento
120.000
5
Botes de medicinas y vacunas
100.000
40 metros Red de cierre
60.000
TOTAL DE LA AYUDA QUE SE PIDE A LUSEKELO
Aportación de la cooperativa al proyecto
7.000
Ladrillos cocidos al estilo tradicional
350
10
Viajes de arena
150.000
3
Viajes de piedras
200.000
Mano de obra
TOTAL DE LA APORTACIÓN DE LA COOPERATIVA
COSTE TOTAL DEL PROEYCTO

500.000
320.000
2.250.000
900.000
1.050.000
1.000.000
525.000
525.000
40.000
30.000
80.000
300.000
60.000
575.000
1.545.000
3.000.000
500.000
2.400.000
30.266.000
2.450.000
1.500.000
600.000
3.000.000
7.550.000
37.816.000

La cooperativa aporta al proyecto 25% del coste total. La Fundación Lusekelo-alegría
aporta al proyecto el restante 75%.
A día de hoy el cambio oficial del euro es: 1 euro = 5.100 kwachas. Por lo que los
30.266.000 kwachas son al cambio 5.934 euros
5.0 DESBROZAR Y CULTIVAR 100 HECATAREAS
La finca que nos han adjudicado es bosque, nadie ha cultivado en ella y es zona en la
que en el pasado eran abundantes los animales salvajes, hoy se ha convertido en zona de
cultivo. Pero las cosas hay que hacerlas dentro de un orden y siguiendo lo que prescribe
la ley del medio ambiente de Zambia. Por ello vamos a plantar cerca de 1.000 árboles
frutales en varias etapas.
Para talar tantos árboles necesitaremos una maquina de talar árboles y algunas hachas.
Para las semillas necesitamos comprar fertilizante.
Los cultivos que vamos a introducir son: patatas, girasol, soja, sandías y legumbres
(guisantes, zanahorias, pimientos y ajos). Los árboles frutales que vamos a plantar son:
mango, guayaba, aguacate, limones, papayas, naranjas, caña de azúcar y plátanos.
Este es el presupuesto:
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Cantidad
1
20
30

Materiales/artículos
Maquina de talar árboles
Hachas
Obreros durante un mes
Simiente de patatas
Simiente de soja
Simiente de girasol
180
Sacos de fertilizante
900
Árboles frutales
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

Precio unidad
4.000.000
20.000
300.000
60.000
55.000
5.000

Precio total
4.000.000
400.000
9.000.000
900.000
900.000
900.000
9.900.000
4.500.000
30.500.000

A día de hoy el cambio oficial del euro es: 1 euro = 5.100 kwachas. Por lo que los
30.500.000 kwachas son al cambio 5.980 euros
6.0 EL PROYECTO DEL POZO
En la finca necesitaremos emplear a un par de familias y el agua será fundamental para
muchas cosas. Aunque la finca linda con el río Lufupa, necesitaremos tener agua
potable y para ello tendremos que hacer un pozo. Lo haremos de la siguiente manera.
Primero haremos los aros, con los moldes que alquilaremos, después excavaremos hasta
encontrar agua potable, que según parece no se encuentra muy profunda. El coste del
pozo es el siguiente:
Cantidad
1 rollo
3 viajes
3 viajes
25
30 metros
1
1

Materiales/artículos
Alambre de fuerza
Piedras
Arena
Sacos de cemento de 50 kilos
Cadena
Cubo industrial
Polea de pozo
Cubierta de plomo
1
Bomba de agua a diesel
30 metros Manguera de pozo
Mano de obra
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

Precio unidad
560.000
200.000
150.000
65.000
25.000
170.000
400.000
270.000
4.000.000
40.000

Precio total
560.000
600.000
450.000
1.650.000
750.000
170.000
400.000
270.000
4.000.000
1.200.000
600.000
10.650.000

A día de hoy el cambio oficial del euro es: 1 euro = 5.100 kwachas. Por lo que los
10.650.000 kwachas son al cambio 2.090 euros

7.0 CONCLUSIÓN
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Desde que la cooperativa se puso en marcha más de 50 personas han solicitado trabajo
de la cooperativa, más de 80 solicitaron ser miembros de la cooperativa y muchas son
las demandas para poder incluso comprar los bueyes que van a venir. Además la gente
está muy interesada y pregunta con frecuencia sobre los cultivos a producir en la finca y
los animales que vamos a cuidar y la carne que vamos a vender. Toda esta expectación
demuestra que este es el momento oportuno para llevar a cabo este ambicioso proyecto.
La gente tiene verdadera ansia de aprender cosas sobre agricultura y ganadería.
Kutajika, aún viviendo en una aldea remota ya oyó hablar de la cooperativa St.
Andrew´s y solicitó ser miembro. Él sabe que el futuro está en la agricultura y no en la
caza furtiva o la recogida de frutos salvajes. Pero hay cosas que no sabe y otras con las
que no se atreve por falta de dinero o conocimiento.
Este proyecto quiere decirle a Kutajika que puede aprender nuevas cosas, que hay otros
cultivos que son buenos y que se dan bien en el distrito Kasempa, que se pueden usar
animales en la agricultura, que es posible sacar muy buen provecho de los animales, que
es posible encontrar carne que no sea furtiva en Kasempa, que es tiempo de sacar
provecho a los inmensos recursos naturales de esta zona.
El sueño de Kutajika será un poco más realidad el día que vayamos realizando estos
proyectos. Su realización será noticia también en Ñoka. Para llevar a cabo este sueño
dependemos ahora de vuestra ayuda. Esperemos que también vosotros contribuyáis a
que gente como Kutajika puedan esperar un futuro mejor y no tengan que arriesgar su
vida en actividades ilegales simplemente para poder mantener a su familia.
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