
Introducción
FOST se consolidó en 1991 para ofrecer apoyo a los niños 
vulnerables en las comunidades agrícolas de Zimbabue. Las 
familias y las comunidades agrícolas han perdido ingresos y redes 
de apoyo importantes durante la redistribución de tierras, ha 
limitado sus derechos y disponen apenas de acceso a servicios 
sociales. El 74% de los niños huérfanos de Zimbabue son 
huérfanos a causa del SIDA1 y alrededor del 60% de los niños 
huérfanos y vulnerables reciben atención en hogares dirigidos por 
sus abuerlos.2.  

Mediante su trabajo para ofrecer un sistema de protección efectivo 
y comunitario en áreas remotas, FOST asegura que los niños 
puedan crecer junto con sus hermanos en un ambiente familiar 
ofreciéndoles acceso a formación educativa, vocacional y 
habilidades para el día a día, apoyo psicosocial, grupos de 
autoayuda y actividades de protección y participación infantil.

El programa
Como miembro del National Education Cluster (Módulo Educativo 
Nacional) en Zimbabue, FOST ha apoyado al Ministerio de 
Educación en respuesta a los desafíos de la COVID-19. Se han 
aplicado una serie de medidas con el fin de minimizar la 
interrupción de la educación de los niños desde que las 
restricciones de la cuarentena obligaron a cerrar los colegios en 
marzo de 2020. Una de esas medidas ha sido continuar las 
lecciones a través de la radio. Las lecciones a través de la radio 
garantizan que esos niños que no disponen de acceso a teléfonos 
o no tienen conexión a internet puedan continuar su aprendizaje 
durante este periodo. 

"La educación no puede esperar.  
Cuanto más lo alargamos, 
más afectamos el futuro de nues-
tros niños."
Blessing Mutama Director de FOST

2

1 World Health Organization (WHO) (2014) World AIDS Day: Business Unusual: Time 
to end the AIDS epidemic. https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/
key-affected-populations/children

2 Mushunje, M. (2014) Interrogating the relevance of the extended family as a social 
safety net for vulnerable children in Zimbabwe. African Journal of Social Welfare, 2 (4), 
p.78-103
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Implementación

Impacto

El Ministerio de Educación, en colaboración con National Education Cluster, se puso en 
contacto con la emisora de radio nacional, Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), para 
liberar algunas franjas horarias en su programa semanal a fin de que se pudieran transmitir 
lecciones sobre diferentes temas y para diferentes grupos de edad. Concentrado 
principalmente en los niños que asisten a educación primaria.
 
Utilizando el programa actual, profesores específicos prepararon una versión resumida de 
las lecciones para compartiras con los niños en todo el país a través de la radio. Los 
profesores se grabaron previamente realizando la lecciones en los estudios de radio de ZBC 
en Harare y se transmitieron en los horarios durante la semana. FOST ha tenido un papel 
clave en la promoción de los programas de radio para los niños y las familias en las 
comunidades que trabajan. Además, proporcionaron apoyo técnico para diseñar el 
programa como miembro de National Education Cluster. 

• Se ha podido seguir la educación para la mayoría de los niños, lo cual es positivo.
• La cobertura geográfica de las lecciones es amplia.
• A pesar de los desafíos abordados por esta iniciativa, dada las últimas decisiones del 

gobierno de posponer la reapertura de los colegios debido al aumento del número de 
casos por COVID-19, se ha implementado lo aprendido de estos desafíos para seguir 
adaptando y mejorando el programa de lecciones por radio, reconociendo que son 
capaces de llegar a un mayor número de niños en el país. Estas adaptaciones incluyen 
 la creación de guías de cuidadores para apoyar a los estudiantes a beneficiarse de las 
lecciones por radio, proporcionando paquetes de estudio para todos los estudiantes  
con el fin de que acompañen la lección que están escuchando, así como identificar 
voluntarios de la comunidad para realizar un seguimiento de aprendizaje y apoyo a  
los estudiantes.
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Consejos principales 

Invertir tiempo en sensibilizar sobre las lecciones 
por radio en las comunidades será algo muy  
valioso a largo plazo.

Considerar maneras de proporcionar apoyo  
para las lecciones, como acompañarlas de  
material escrito para los estudiantes y los  
voluntarios con el fin de apoyarlos para la 
divulgación en la comunidad.

Identificar donantes que apoyen la provisión  
de radios, o promocionar donaciones de  
dispositivos usados.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Conozca más sobre FROST accediendo a su página webwww.
familyforeverychild.org/farm-orphans-support-trust o 
póngase en contacto con Blessing Mutama a través de su 
correo electrónico blessing@fost.co.zw 

Desafíos afrontados
• El tiempo que se ha tardado en comenzar la iniciativa debido 

a los protocolos de consulta y aprobación comunes en los 
sistemas gubernamentales.

• El número limitado de franjas horarias disponibles en la radio 
para asignar las lecciones.

• Dificultades para saber cuántos niños están escuchando 
activamente las lecciones por la radio.

• El desafío de comunicar de forma unilateral se traduce en 
que los niños no pueden preguntar a los profesores si no 
entienden algo. 

• Si los niños necesitan más explicaciones sobre un tema en 
particular, puede ser una dificultad para los padres si desco-
nocen sobre el tema, e incluso más si el cuidador principal 
del niño es un abuelo, que es el caso de muchas comunida-
des en las que trabaja FOST.

• La tecnología, en particular para llegar a las poblaciones 
rurales más vulnerables. Algunas de las familias más vulnera-
bles con las que trabaja FOST no tienen radios o teléfonos. 
Muchas áreas remotas tampoco tienen acceso a las redes 
de radio. UNICEF ha prometido donar 2500 radios, pero el 
número de radios que se necesitan es mucho más alto. 

• Incluso si las familias tienen dispositivos de radio, la recep-
ción de señal en áreas remotas es limitada.

• Los niños con problemas de audición no pueden acceder a 
las lecciones por radio.

Siguientes pasos
Los colegios en Zimbabue iban a abrir el 28 de julio. Sin embargo, 
debido al aumento de casos de COVID, el Ministerio de Educación 
pospuso la reapertura de los colegios; todavía se debe confirmar la 
fecha. Como resultado, el programa de radio se ha adaptado para 
incluir todos los grados escolares.

Recursos necesarios
• Radios que funcionan con luz solar.
• Enlaces con estaciones de radio actuales.
• Tiempo para promocionar activamente las clases por radio, 

en particular en las comunidades remotas.
• Paquetes de estudio para los estudiantes con el fin de que 

puedan seguir las lecciones.
• Voluntarios en las comunidades.


