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Hace 9 meses de nuestra últ ima Revista HABARI,  coincidiendo entonces con la  memoria anual  de 2021 donde se detal la  las
act iv idades real izadas y la  gest ión económica.
Hemos esperado a publ icar  este número a acabar la  construcción de la  escuela Learn N’Play,  y  a anunciar  que con el lo empieza
una nueva etapa,  empezamos nuevo proyecto con la  ONG local  DUHAMABI (Dumisha Haki  ya Mama na Bint i ,  que en español
s ignif ica Mantener el  Derecho de la  Mujer y la  Hi ja) .

El  proyecto de la  escuela Learn N’Play fue uno de los compromisos inic ia les que adquir imos con la  ONG Learn N’Play (entonces
l lamada VCRO) que nos hizo fundar KARIBIA pensando s iempre en apoyar y dar sal ida y refuerzo inst itucional  a  las ONGs y
organismos locales de Kigoma.
Han s ido meses de gran empeño,  búsqueda de f inanciación,  dar difusión y vis ibi l idad,  implementación y seguimiento de
act iv idades;  ¡hasta haberlo conseguido! ,  ¡haber a lcanzado f inal izar  e l  proyecto “Proporcionar acceso a Educación a los niños de
famil ias más desfavorecidas de la  comunidad de Kichangachui ,  en el  barr io de Uj i j i  (Kigoma,  Tanzania)” ! .  
Nos inunda de sat isfacción y agradecimiento a todos los que han hecho posible con vuestra ayuda,  colaboración e impl icación,
haber l legado después de poco más de un año a construir  una nueva escuela para niños de 3-6 años en la  humilde comunidad de
Kichangachui  de Kigoma,  una escuela sostenible gracias a los benefic ios obtenidos con la  puesta en marcha de un negocio de
miel  ecológica.

Al  mismo t iempo han s ido meses de reuniones,  de vis itas ,  de identif icación y evaluación de nuestra nueva contraparte
DUHAMABI,  a  quién,  aunque ya habíamos hablado en la  anter ior  Newsletter ,  hoy os presentamos e informamos de la  nueva
colaboración de proyecto común para el  empoderamiento de chicas adolescentes en s ituación de vulnerabi l idad socia l ,  a  través
del  desarrol lo de capacidades con la  formación en técnicas de costura y en habi l idades de crecimiento personal .

Continuamos,  as imismo,  apoyando el  proyecto del  equipo Tanganyika Youth FC para contr ibuir  en el  desarrol lo personal  y las
perspectivas de futuro de niños y jóvenes a través del  fútbol ;  as í  como seguimos trabajando en conseguir  subvenciones para la
mejora de la  habitabi l idad del  nuevo módulo dormitor io de niños con discapacidades y niños con albinismo del  Centro KPCS de
Kabanga.  Y como también,  vamos recibiendo y atendiendo las vis itas de socios,  donantes,  y  s impatizantes que vienen a conocer
nuestras act iv idades en terreno.  

Con todo,  y como esencial  para l levar a cabo nuestras acciones,  precisamos seguir  con nuestro trabajo de seguimiento de las
act iv idades de los actuales proyectos,  identif icar  posibles nuevas pr ior idades o necesidades,  mantener s inergias y
colaboraciones con otras entidades,  dar difusión y vis ibi l idad en redes socia les ,  búsqueda de fondos,  dar la  bienvenida a
voluntar ios y a todos aquel los interesados en conocer nuestros proyectos en Kigoma,  y f idel izar  socios como medio de
estabi l idad económica y diversif icación de f inanciación de una ONG .

Porque nuestro compromiso s igue adelante. . .
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Hablar  de Kigoma es hablar  de la  Dra.  Jane Goodal l .

En jul io de 1960,  a la  edad de 26 años,  Jane Goodal l  v ia jó desde Inglaterra a Kigoma en
Tanzania,  y  sola se aventuró en el  poco conocido mundo de los chimpancés salvajes.
Se sumergió en su hábitat  y sus vidas para experimentar su compleja sociedad como uno
más,  en lugar de como un observador distante;  l legando así  a  comprenderlos no sólo como
especie,  s ino también como individuos con emociones.  

“Me invadió una sensación de calma.  Éste es el  lugar a l  que pertenezco.  Esto es lo que
vine a hacer a este mundo”.

Así ,  a  lo largo de casi  60 años de trabajo de campo innovador,  ha s ido pionera en su
invest igación conductual  sobre las interacciones socia les y famil iares real izada en las
poblaciones de chimpancés salvajes del  parque nacional  Gombe Stream de Kigoma en
Tanzania;  además de mostrar  la  urgente necesidad de proteger a los chimpancés de la
ext inción,  y también de divulgar por la  conservación de especies incluyendo las
necesidades de las comunidades humanas locales y el  medio ambiente.  

Hoy via ja por el  mundo,  hablando sobre las amenazas que enfrentan los chimpancés y las
cr is is  ambientales ,  instándonos a cada uno de nosotros a tomar medidas en nombre de
todos los seres vivos y el  p laneta que compart imos.

Y es en nuestra Kigoma donde hemos tenido el  enorme placer ,  y  honor,  de poder saludar a
Jane Goodal l ,  y  entablar  con el la  una entrañable conversación.  
Y es a nosotros que su presencia nos invadió esa calma,  ésa que el la  s int ió a l  estar  entre
nuestros hermanos los chimpancés.  Nos transmit ió con gran serenidad y dulzura esas
emociones que el la  ha sabido captar y redefinir  lo que nos hace humanos.

Nos di jo que usáramos el  regalo de nuestra vida para hacer del  mundo un lugar mejor .  
Y que éste es un compromiso que deben adoptar los jóvenes,  ya que el  futuro está en
manos de el los.

“Hasta que no tengamos paz y armonía con el  medio ambiente,  
nunca viviremos en un mundo de paz” .

¡Bienvenida a casa querida Jane!

1. JANE GOODALL EN KIGOMA                       

“LOS CHIMPANCÉS ME HAN DADO TANTO...LAS LARGAS HORAS COMPARTIDAS CON ELLOS EN LA

SELVA HAN ENRIQUECIDO MI VIDA MÁS ALLÁ DE LO IMAGINABLE... LO QUE HE APRENDIDO DE

ELLOS HA MODELADO MI COMPRENSIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA Y DE NUESTRO LUGAR EN LA

NATURALEZA"

"LA MUJER QUE REDEFINIÓ LO QUE NOS HACE

HUMANOS"



GRACIAS
Todo esto ha s ido posible
gracias a donaciones
espontáneas y part iculares de
personas anónimas y de amigos
y famil iares en una pr imera
instancia.  También de
organizaciones que nos han
estado apoyando con eventos
recaudatorios como LeAquile
Team  de Ita l ia .  De los
Voluntar ios que han pasado por
aquí  y que se han impl icado en
buscarnos recursos para seguir
avanzando.  Y por supuesto la
Fundación NETR I ,  que ha dado
el  espaldarazo def init ivo
aportando los 17.064€ que nos
separaban de hacer de este
proyecto una real idad
culminada.  

Así  narrábamos en nuestro número 2 de septiembre del  2021 de la  Revista HABARI el  in ic io
de este proyecto.  La voluntad de construir  esta escuela es lo que nos había traído hasta
aquí .  A la  pr imera aula que empezábamos aquel  no tan le jano 7 de junio 2021,  le  s iguió la
segunda y la  of ic ina del  profesorado.  Y ya en este 2022  ha venido la  tercera en una
primera fase,  y  con gran sat isfacción anunciábamos en junio 2022 el  reinic io de las obras
para terminar y equipar completamente el  complejo educativo donde impart ir  las  c lases,
proporcionar todo el  equipamiento educativo y lúdico necesar io,  y  donde servir  un
almuerzo diar io que cubra las necesidades nutr ic ionales básicas de manera totalmente
gratuita anualmente a 96 niños de 3 a 6 años provenientes de famil ias s in recursos del
humilde barr io de Kichangachui  en Kigoma (Tanzania) .   

2. LN’P NURSERY SCHOOL,                       

“TOMAMOS LA DECISIÓN DE EMPEZAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA UNA VEZ ATERRIZAMOS EN KIGOMA. FUE UNA

DECISIÓN IMPROVISADA Y QUE TUVIMOS CLARA RÁPIDAMENTE. ¿POR QUÉ ESPERAR HASTA CONSEGUIR EL MONTO TOTAL QUE

NECESITÁBAMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TODO EL COMPLEJO EDUCATIVO PREVISTO, SI CON LAS APORTACIONES QUE

HASTA LA FECHA HABÍAMOS RECIBIDO PODÍAMOS YA LEVANTAR UN AULA?. AL FIN Y AL CABO PARA ESO ESTÁBAMOS AQUÍ.

HABLAMOS CON NUESTRA CONTRAPARTE LN'P, CUADRAMOS NÚMEROS Y EL 7 DE JUNIO EMPEZAMOS LAS OBRAS QUE DURARON

17 DÍAS”. 

"SI CAMBIAMOS EL COMIENZO DE LA HISTORIA,

CAMBIAMOS LA HISTORIA ENTERA"

DATOS CLAVE:
Siendo el  per íodo que va del  nacimiento a los ocho años de edad un momento único del
desarrol lo del  cerebro de los niños y representa una etapa crucia l  de oportunidades para la
educación,  son var ios los factores que determinan por qué algunos niños reciben la
nutr ic ión,  la  protección y la  est imulación que necesitan,  mientras que otros se quedan
atrás.  Y la  pobreza es un factor común de la  ecuación.  A menudo,  estos niños más
desfavorecidos son los que menos posibi l idades t ienen de acceder a los elementos
esenciales para un desarrol lo saludable.  

Las carencias nutr ic ionales en la  pr imera infancia causan retraso del  crecimiento,  que
afecta a casi  un cuarto de todos los niños menores de 5 años.
Los r iesgos asociados a la  pobreza —como la desnutr ic ión y el  saneamiento def ic iente—
pueden causar retrasos en el  desarrol lo e impedir  e l  progreso escolar .
En el  caso de los niños de países de ingresos medianos y bajos,  un desarrol lo temprano
defic iente puede reducir  sus ingresos en la  edad adulta en torno a una cuarta parte.
El  desarrol lo def ic iente del  niño en la  pr imera infancia puede acarrear pérdidas
económicas para un país .  

102
beneficiarios por año



Damos pues por terminado el  proyecto para la  construcción de esta escuela.
 
A part ir  de ahora,  nuestra labor seguirá en forma de monitoreo de la  evolución y del  impacto del  proyecto.  
Haremos vis itas per iódicas para ver que todo funciona en base a los objet ivos previstos.  
Supervisaremos los resultados académicos de los niños que han pasado por la  escuela y ya se encuentran en
primaria ,  y  extraeremos datos que nos ayuden a val idar la  pert inencia de proyectos de este t ipo.  

Solamente de esta manera t iene sentido real izar  proyectos de cooperación,  ya no sólo que busquen una
sostenibi l idad y autonomía,  s ino que confirmen que el  impacto esperado es mesurable,  y  va más al lá  del  mismo
proyecto en s i ,  extendiéndose a las actuaciones futuras que todos estos niños puedan tener de ahora en
adelante.

Es por todo el lo que con esta escuela perseguimos incorporar el  proceso formativo de la  pr imera infancia a
todos estos niños que no t ienen acceso a una est imulación educativa temprana,  ya que sus famil ias no pueden
costear los gastos que requieren otras escuelas a esa edad (en Kigoma sólo un poco más del  20% de los niños
de entre 3 a 6 años acceden a a lgún t ipo de atención y educación en la  pr imera infancia) .

PORQUE CAMBIANDO EL COMIENZO DE LA HISTORIA, PODREMOS CAMBIAR LA HISTORIA ENTERA...



Y es que conscientes de que el
fútbol ,  por su poder único y su
universal idad,  puede unir  a  la
gente,  transformar vidas e
inspirar  a  comunidades enteras,
así  como crear poderosas
oportunidades para romper las
barreras del  desarrol lo social ,  la
educación y la  concienciación
sanitaria;  en KARIBIA,  con este
proyecto de fútbol  base,
queremos aprovechar ese
enorme potencial  que t iene el
fútbol  para fortalecer el
desarrol lo f ís ico,  psicosocial  y
social ,  ayudando a estos niños y
jóvenes del  humilde barr io de
Kamala a mejorar  sus vidas y
sus perspectivas,  así  como las
de las  personas que les rodean,
sus famil ias  y su comunidad.

El  otro proyecto que ha tenido toda nuestra atención durante estos 9 meses del  2022 ha s ido el
del  equipo de fútbol  de Tanganyika Youth FC Academy (TYFCA) del  barr io de Kamala
(anter iormente l lamado Timuyetu United Youth Footbal l  Academy) ,  un proyecto local  que Samir  y
Sadal i ,  dos hermanos futbol istas ,  ponen en marcha en 2020,  para proveer a su comunidad con una
escuela de fútbol  base y un equipo estable,  con el  f in de poder dar solución a la  fa lta de acceso a
act iv idades deport ivas de cal idad,  fomentar los benefic ios del  deporte,  y  detectar  y promover el
ta lento entre los niños del  barr io de Kamala con la  idea de combinar desarrol lo socia l  y  fútbol .
Kamala,  uno de los muchos barr ios desfavorecidos de Kigoma,  los niños y jóvenes cuentan con
pocas perspect ivas de futuro por el  contexto donde viven.  El  sueño de l legar a ser  futbol istas y
poder sal i r  de la  espiral  de pobreza en la  que están,  es una constante en la  v ida de muchos de
estos niños.

En la  actual idad,  TYFCA, gracias a nuestro constante apoyo en servic ios y recursos,  ha incluido a
los más de 20 junior de entre 14 y 18 años que ya entrenaban en un terreno de la  comunidad
cedido por la  municipal idad,  a  un nuevo grupo de 12 alevines de 10 años.
El  equipo ya se encuentra federado y todos los chicos con sus f ichas registradas,  por lo que han
podido empezar a part ic ipar en l igui l las  y competic iones locales.  
Y recientemente un grupo de chicas de la  comunidad se han incorporado  para formar un equipo
femenino.  
Pero a este proyecto le queda aún mucho recorr ido,  y necesitamos seguir  contando con vuestro
apoyo para asegurar el  impacto esperado,  ya que no cuenta con recursos para ofrecer a los niños
y chicos,  y  ahora también a las chicas,  un entrenamiento y formación adecuados y de cal idad.
Carecen de materia l  para el  entrenamiento,  e l  terreno de juego requiere equipamiento y
acondicionamiento,  mater ia l  de apoyo y logíst ico,  y  seguimos s in tener suf ic ientes botas
reglamentar ias y equipación,  ya sea para los entrenamientos como para los part idos,  para todos,
pequeños y mayores y chicas.

3. TYFCA: EL PROGRESO DE LOS CHICOS
DEL FÚTBOL

FÚTBOL Y DESARROLLO

BUDGET

DEL

PROYECT0

Jerry y Haridi ,  son 2 jóvenes del
TYFCA que están siendo
observados de cerca por otros
clubs más grandes.

Poco más de 1 año y medio
separan estas dos imágenes.  La
evolución es más que evidente.

45
beneficiarios 



Garantizar  que las adolescentes y las mujeres jóvenes se benefic ien de un cic lo
formativo completo de cal idad.
Empoderar a las adolescentes y a las mujeres jóvenes dotándolas de conocimientos y de
habi l idades út i les .
Acompañar a las adolescentes y a las mujeres jóvenes en la  transic ión hacia la  adultez y
el  mercado laboral  y  lograr que part ic ipen plenamente en la  sociedad.

Independientemente del  lugar donde vivamos,  la  igualdad de género es un derecho humano
fundamental .  Promover la  igualdad de género es esencial  en todos los ámbitos de una
sociedad sana y saludable.

Mil lones de mujeres afr icanas propician,  con su labor infat igable,  e l  desarrol lo de sus
países.  La mujer en Áfr ica es el  motor económico de su famil ia  y de la  sociedad en la  que
vive;  es la  responsable del  sustento de la  fami l ia ,  real iza las numerosís imas y durís imas
labores domésticas,  se hace cargo de la  educación de los hi jos y además contr ibuye
económicamente al  núcleo famil iar  con trabajos mal  remunerados.

Porque la  mujer en Áfr ica es el  verdadero motor del  cambio que está experimentando el
continente afr icano,  cada vez son más las que reclaman su lugar en sociedades patr iarcales
que las marginan y apartan y se esfuerzan para conseguir  que su voz se escuche alto y
claro,  como la de los hombres.   

Para revert ir  la  s i tuación de desigualdad y exclusión que enfrentan las mujeres en Áfr ica,  y
más concretamente ,  las  niñas adolescentes y mujeres jóvenes  en r iesgo de vulnerabi l idad
de Kigoma,   KARIBIA empieza una nueva colaboración con la  ong local  DUHAMABI
(DUMISHA HAKI YA MAMA NA BINTI)  con la  puesta en marcha de un proyecto de
desarrol lo de capacidades,  con la  formación en técnicas de costura,  corte y confección y en
act iv idades generadoras de ingresos para fomentar la  independencia económica,  la
autonomía personal  y el  empoderamiento de todas el las .  

Las benefic iar ias anuales  son 40 adolescentes y mujeres jóvenes de barr ios populares
desfavorecidos y de escasos recursos económicos;  a lgunas son analfabetas,  las  hay madres
adolescentes que han s ido expulsadas del  s istema educativo formal ,  o niñas casadas para
las cuales el  matr imonio s ignif ica una rápida sal ida de la  escuela y la  entrada a la
maternidad.  Son poco capaces de defenderse por s í  mismas,  t ienen menos acceso a
servic ios de salud y una mayor vulnerabi l idad ante la  v iolencia ,  y  sus comunidades se ven
privadas del  fruto de su potencial .

El  programa conjunto espera romper el  c ic lo de la  exclusión y la  vulnerabi l idad al  adoptar
una perspectiva de c ic lo de vida.  Se pretende trabajar  en los ámbitos adecuados,  es decir ,
en la  educación,  la  salud,  e l  ámbito juveni l ,  e l  desarrol lo de las capacidades,  la  tecnología y
el  empoderamiento económico de las mujeres.  

Más concretamente,  sus objet ivos son los s iguientes:

Al  igual  que hic imos con la  construcción de la  escuela LN'P,  comenzamos con pocos
recursos,  apoyando el  arrendamiento de un nuevo local  y la  provis ion de equipamiento y
materia les;  pero empezamos que es lo importante! .  

Y esperamos poder i r  contando con el  apoyo y colaboración de todos para poder revert ir  en
este proyecto todo el  soporte necesar io para asegurar el  mayor y mejor impacto posible
para todas estas chicas.

4. IMPULSANDO A LA MUJER EN ÁFRICA

OBJETIVOS

DUHAMABI

CONTAMOS CON VOSOTROS!

CON

40
beneficiarias cada año



+DATOS DEL PROYECTO

BUDGET COMPLETO PARA LOS 3 AÑOS  DEL PROYECT0

ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL NUEVO PARA LAS FORMACIONES Y PROVISIÓN DE

RECURSOS ESENCIALES

Para empezar con este proyecto,  era pr ior itar io buscar un local  en condiciones donde
impart ir  e l  programa acorde a las necesidades y el  confort  de las benefic iar ias .  Recordamos
que hasta la  fecha las formaciones se real izaban en un pasi l lo de un local ,  s in apenas luz y
sin medidas de higiene y seguridad óptimas.  
El  local  que hemos arrendando cumple con todos los requis itos que buscábamos:  
Se encuentra cerca de los 3 barr ios de Katubuka,  Businde y Buhanda de la  c iudad de
Kigoma,  de donde proceden las chicas por lo que es de fáci l  acceso a pie para todas el las .  
Está en la  carretera pr incipal  que une Kigoma con Uj i j i ,  por donde pasa todo el  transporte
públ ico.  
Es un edif ic io independiente,  completamente val lado y  cuenta con agua,  luz y guarda de
seguridad,  y requiere de muy poca actual ización.  
Cuenta con un espacio diáfano para las formaciones,  una pequeña kitchenette para que las
chicas puedan l levarse su almuerzo,  un aseo inter ior  y 2 letr inas exter iores,  y  4
habitaciones que servirán para ubicar la  of ic ina pr incipal ,  e l  a lmacén para el  mater ia l ,  la
zona de patronaje y corte,  y  una pequeña aula para los Tal leres.

Por ahora,  KARIBIA con una pr imera aportación de los fondos propios y con donaciones
específ icas nos hemos comprometido para los pr imeros 12 meses a hacernos cargo del
alqui ler  del  local ,  e l  pago de los suministros mensuales,  agua y luz ,  un per diem para el
formador y para el  coordinador del  proyecto,  y aportar  un poco de más de recursos a lo que
tenían:  4 máquinas de coser ,  s i l las ,  una plancha,  un mesa larga para el  corte y patrones,
l ibretas y el  manual  para las formaciones.  También apoyaremos con algo de telas ,  mater ia l  y
herramientas de costura.

Pero por ahora no l legamos ni  de le jos con lo que realmente se necesita para cubrir  la
formación para las 40 benefic iar ias anuales que va a tener el  proyecto.

Empieza pues,  un nuevo recorr ido en busca de fondos para l levar a cabo de una manera
ef icaz y ef ic iente,  este nuevo proyecto de Capacitación que,  como todo lo que pretendemos
l levar a cabo,   pers igue mejorar las condiciones de vida de las comunidades y colect ivos 
 más vulnerables de Kigoma.

BENEFICIOS
´

´



Fue en Kabanga,  en Octubre de 2018,  que nos vimos por pr imera vez,  Nuria y David.
Fue en este Centro que nuestros caminos se cruzaron.  Seguramente podríamos decir
que al l í  se empezó a gestar ,  s in nosotros ser conscientes de el lo aún,  lo que con el
t iempo acabaría s iendo KARIBIA.

2022,  de nuevo en Kabanga.  El  escenario no cambia,  excepto el  nuevo director ,
Kazimi l i ,  un joven con ganas de querer hacer muchas cosas para mejorar las condiciones
de vida y de habitabi l idad de los residentes de este Centro que acoge a niños con
discapacidad y niños con albinismo. Volvemos a poner el  ojo en este tan necesar io
proyecto para rehabi l i tar  y equipar el  nuevo módulo dormitor io para 80 niños.  
El  Centro KPCS (Kabanga Protectorate Center and School )  es una escuela residencial
públ ica que actualmente alberga a 138 niños y jóvenes con discapacidades,  y  23 con
albinismo,  s ituada en la  a ldea de Kabanga en el  distr i to de Kasulu Town Counci l  en la
región de Kigoma.
Debido a la  escasez de recursos propios,  y  a pesar de contr ibuciones puntuales por
otras organizaciones,  e l  centro presenta grandes def ic iencias en infraestructuras y
servic ios.
Una de las pr ior idades del  Centro KPCS es la  mejora en su habitabi l idad,  lo que l leva a
la elaboración de nuestra  propuesta de proyecto “Mejorar la  habitabi l idad del  nuevo
módulo dormitor io del  Centro KPCS de Kabanga en Kasulu (Kigoma,  Tanzania) ’ ’ ,  cuyo
objet ivo es contr ibuir  a  la  mejor ía de la  cal idad de vida de los niños y jóvenes del
centro a través de la  terminación de las obras y el  equipamiento del  nuevo edif ic io
dormitor io para 80 niños que el  Centro empezó pero no f inal izó,  y  con el lo también
mejorar el  acceso a agua y saneamiento de todos el los con los nuevos aseos integrados
en el  mismo módulo.
El  enfoque de  habitabi l idad  básica permite que el  proyecto integre el  derecho a una
habitabi l idad digna,  e l  derecho al  agua y saneamiento,  y la  disponibi l idad de servic ios e
infraestructuras con electr ic idad,  como un derecho humano del  que todos deberíamos
poder disfrutar .  

DORMITORIOS Y ASEOS

ACTUALES5. KABANGA, LA ETERNA ESPERA

PLANO DEL NUEVO MÓDULO DORMITORIO PARA 80 NIÑOS CON SU

EQUIPAMIENTO Y CON LA ZONA DE ASEOS  Y AGUA INTEGRADA

NUEVO MÓDULO POR

TERMINAR Y EQUIPAR

RESIDENTES

BUDGET COMPLETO  

DEL PROYECT0

56.474€

 

Habitabilidad:-

Son las condiciones que garantizan la

seguridad física de sus habitantes y

les proporcionan un espacio habitable

suficiente, así como protección contra

el frío, la humedad, el calor, la

lluvia, el viento u otros riesgos para

la salud y peligros estructurales.

¿Qué se considera una vivienda digna?:-

Cuando cumple unos mínimos requisitos de

confort, aislamiento climático, seguridad

estructural, calidad constructiva, entre

otros, proporcionando ciertos servicios

indispensables para la salud, la

seguridad, la comodidad y la nutrición.

¿Qué sucede si las personas no
cuentan con una vivienda digna?:-
La ausencia de una vivienda digna
está estrechamente relacionada con
la mala salud. 

167
beneficiarios



6. 2022: RESUMEN DE ACTIVIDADES

Provis ión de almuerzo en los días de part ido y snacks
Transporte para los part idos
Donación de camisetas de fútbol  para los a levines
Compra de 10 shorts de deporte para el  grupo de alevines
Reparación de botas de fútbol
Pago del  registro a l  Dpto.  de Deporte para las f ichas de 20 chicos
Compra de 11 pares de botas fútbol  para los a levines
Entrega de 4 pelotas de fútbol ,  cronómetro y s i lbato
Pago registro l iga Kigoma 2 años y part ic ipación l igui l la  local  junio/jul io
Aprovis ionamiento de pequeño equipo de pr imeros auxi l ios
Entrega  de una nueva equipación de 11 camisetas
Entrega cámara fotos,  petos para part idos amistosos y 3 pares de guantes para los porteros
Entrega de 17 pares de botas nuevas  para los jugadores júnior
Primer part ido de chicas con la  part ic ipación de las voluntar ias Rebeca y Berta
Donación de la  equipación para los entrenamientos del  equipo de chicas,  text i l  y  zapati l las
Donación de materia l  técnico para entrenamiento

TYFCA

Provis ión de almuerzo diar io para 64 niños y 5 adultos
Ejecución y terminación de las obras para la  tercera aula
Equipamiento mobi l iar io de la  of ic ina profesorado
Actividad de dibujo para el  evento sol idar io en Ita l ia
Puesta en marcha del  pequeño huerto
Donación de materia l  escolar
Colocación de 10 ventanas cerradas en la  parte poster ior  del  edif ic io
Compra de 32 jerséis  para los uniforme
Inic io de las obras para la  terminación y equipamiento completo de la  escuela (cocina,  aseos,
comedor,  a lmacén)
Part ic ipación de 9 voluntar ios

LN’P NURSERY SCHOOL 

Febrero:  presentación del  proyecto LN'P
Junio:  in ic io de colaboración con Fundación NETRI para acabar y equipar la  escuela LN'P

FUNDACION NETRI

Mayo y Junio,  Vis ita de cortesía y reunión para la  revis ión del  proyecto
Pago tr imestre de alqui ler  del  ant iguo local  
In ic io del  proyecto con el  arrendamiento del  nuevo local  para las formaciones y el
equipamiento mínimo para l levar a cabo los cursos formativos

Proyecto:  Contr ibuir  a  mejorar la  independencia económica y la  autonomía personal  de las
adolescentes y mujeres jóvenes en r iesgo de exclusión socia l  de los 3 Wards de Kigoma.

DUHAMABI (ONG LOCAL)

Conjuntamente con ONGD Persona Sol idar idad,  presentación del  proyecto KABANGA a las
convocatorias de ayudas del  Ayuntamiento de Burgos (20/6/22) ,  y  de la  Junta de Cast i l la  y
León (11/7/22)
5/7/22 asistencia virtual  a l  acto de presentación de la  convocatoria de proyectos de
desarrol lo y micro acciones en el  exter ior  de la  Junta de Cast i l la  y León 

CONVOCATORIAS PRESENTADAS

Empresa JOVI:  donación de materia l  educativo para la  escuela LN'P
DELA comunicaciones nos donó las nuevas camisetas promocionales de este año
Voluntar ios,  seguidores,  amigos y vis itantes:  mater ia l  escolar ,  medicamentos,  mater ia l  de
deporte,  mater ia l  text i l ,  equipamiento var io,  etc.  

DONACIONES

Campaña Crowfunding para la  3era aula con MigranodeArena que f inal izó el  28 enero
Rastr i l lo Sol idar io
Inst ituto de Educación Secundaria La Guineueta de Barcelona:  char las sobre Mujeres
Emprendedoras,  Trayectoria de vida de cooperante,  FP Chal lenge_Vis ibi l idad y Difusión ONG
Fiesta de inic io del  Campeonato de Moto Guzzi  del  equipo Team Le Aqui le en Ita l ia  donde se
captaron fondos y subastaron dibujos real izados por los niños de la  escuela LN'P
5ª Jornadas de la  Plataforma de Apoyo a las personas Refugiadas (PAR) de Almansa (Albacete)
donde los fondos recaudados se donaron a KARIBIA como ONG invitada en la  sección de la
Bibl ioteca Humana

CHARLAS, PRESENTACIONES, EVENTOS Y CROWDFUNDING

DE ENERO A AGOSTO

KABANGA (CENTRO KPCS)
Visita en Junio para reunión con el  nuevo director del  centro y para la  revis ión del  proyecto



7. SOCIOS Y DONANTES EN TERRENO
VISITANDO LOS PROYECTOS

También aprovechamos su vis ita
para acompañarlos en un "via je"
que les l levase a real izar  una
inmersión cultural  en el  terr itor io.
Conocer las costumbres y
tradic iones,  la  gastronomía local ,
los artesanos,  las  dist intas
comunidades de la  c iudad,  etc. ,  y
de esta manera poder mostrar  la
real idad de un terr itor io (e l
afr icano)  a l  cual  solemos l legar con
una mochi la  l lena de estereotipos
e ideas preconcebidas de
antemano y que muchas veces
t ienen poco,  o nada,  que ver con la
real idad.
Los socios que nos vis itaron
tampoco quis ieron perder la
ocasión y aprovecharon para i r  a
algunos de los maravi l losos
espacios naturales que ofrece la
región de Kigoma y a lrededores,
como son los Parques Nacionales
de GOMBE y KATAVI o navegar
por el  inmenso LAGO
TANGANYIKA y disfrutar  de sus
atardeceres con las montañas del
Congo como telón de fondo.

INFORMACIÓN BÁSICA

NOMBRE:.....................................

APELLIDOS:..................................

DIRRECIÓN:..................................

CÓDIGO POSTAL:..............................

POBLACIÓN...................................

PROVINCIA...................................

TELÉFONO...................................

NIF/ CIF/ NIE...............................

EMAIL.......................................

TITULAR DE LA CUENTA:.......................

CIF DEL TITULAR:............................ 

BANCO:......................................

CUENTA BANCARIA/IBAN........................ 

CANTIDAD MENSUAL € 

Acepto la Política de Privacidad de KARIBIA (https://www.karibia.org/politica-privacidad)

HAZTE SOCIO (APORTACIÓN MENSUAL)
CIF G02932499  NºReg 68420

SWIFT/BIC CODE:.............................

Y APOYANDO EL TURISMO

EN LA ZONA

Para KARIBIA,  los socios son una parte importantís ima de la  sostenibi l idad de
nuestro trabajo en terreno y de la  continuidad y mejora de nuestros proyectos.
Gracias a las aportaciones mensuales,  podemos organizar  y planif icar  acciones
presentes y futuras,  contr ibuir  en act iv idades para los proyectos y atender
imprevistos e incidencias de los mismos.  Por eso,  aparte de los voluntar ios,   nos
complace enormemente poder recibir  las  v is itas de socios,  donantes,  seguidores,
como ha s ido el  caso de Sandra,  Rafa,  Tomás,  Jonathan,  Sonia,  Mario,  Josep Lluís ,
Mª del  Mar,  Marc,  Oriol ,  Mercè,  Car les ,  Car la ,  Car los,  Angél ica,  Fernando, . . . . ,  que
han querido venir  a  conocer de pr imera mano el  trabajo que l levamos a cabo en
Kigoma,  la  escuela LN'P en Kichangachui  y el  proyecto del  fútbol  del  barr io de
Kamala.  Es la  manera más transparente que tenemos de mostrar  la  gest ión de los
recursos obtenidos,  dando la  bienvenida en Kigoma a todos aquel los que,  como
el los ,  están confiando en nosotros desde un pr incipio.

Durante su estancia hemos compart ido nuestro t iempo con el los para que
pudieran conocer nuestro trabajo desde el  terreno.  Cómo es nuestro día a día ,
cómo atendemos a nuestros benefic iar ios ,  cómo gest ionamos los recursos que
recibimos y cómo diar iamente nos enfrentamos a un s inf ín de imprevistos que son
inevitables cuando nos desenvolvemos en entornos tan precar ios.  

Y es que poder contar con aportaciones f i jas  mensuales nos ofrece una gran
estabi l idad económica como ONG y s in el las no podríamos atender muchas de las
pequeñas y grandes necesidades que se nos presentan a diar io y que van más al lá
de los proyectos que l levamos.  
Por eso desde este número 4 de la  revista HABARI hacemos una l lamamiento a
todos aquel los que quieran convert irse en socios de KARIBIA con la  aportación
mensual  que tú decidas y reforzar as í  nuestras acciones en el  terr itor io.
 
Para el lo ,  sólo tenéis  que rel lenar y escanear el  s iguiente formular io y hacérnoslo
l legar a través del  correo electrónico a:  karibia.ong@gmail .org,  y nosotros
domici l iaremos el  recibo cada mes.

Quiero realizar una aportación mensual a
Asociación KARIBIA por el importe indicado: 

............................................ 

Según la L.O.P.D. 03/2018, adaptada a la Normativa Europea por el RG (UE) 2016/679, en materia de Protección de datos, le
informamos que el Responsable del Tratamiento los datos suministrados es Asociación KARIBIA. Utilizamos sus datos con la
finalidad de gestionar sus consultas y enviarle comunicaciones. Legitimados en consentimiento del interesado. No se cederán
datos a terceros, salvo obligación legal. 
Así mismo, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que puede
ejercer dirigiéndose por mail a karibia.org@gmail.com

https://www.karibia.org/politica-privacidad
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/


A través de PayPal puedes hacer
una donación puntual o convertirla
en mensual.

Asociación Karibia consta inscrita
con el  número 68420 de la  sección
1a de la  demarcación de Barcelona
del  Registro de Asociaciones de la
General itat  de Catalunya (España);
y registrada en Tanzania como
ONG internacional  con el  número
I-NGO/R/2099 .

CIF G02932499 BARCELONA
(ESPAÑA)

*Si  quieres obtener más
información de cualquier  de los
temas tratados en este boletín
escríbenos una correo electrónico:  

      karibia.org@gmail .com

¿CÓMO DONAR?

Avanzando!

Desde tu app bancaria en la que
tengas Bizum activo, selecciona la
opción de enviar dinero, escoge
nuestra ONG introduciendo
manualmente nuestro número
01943 identificador, y escoge el
importe que quieras donar.

Haciendo una transferencia
bancaria puntual o mensual,
directamente a la cuenta bancaria
de Asociación KARIBIA:

IBAN: ES80 0081 0062 8900 0206 1413
BIC: BSABESBB

WWW.KARIBIA.ORG

Contigo,

COLABORAN CON NOSOTROS

https://www.karibia.org/pagina-donaci%C3%B3n
https://www.karibia.org/pagina-donaci%C3%B3n
https://www.instagram.com/karibia.ngo/
https://web.facebook.com/karibia.org/?notif_id=1612956989359895&notif_t=page_name_change&ref=notif&_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/company/71492417/
https://www.youtube.com/channel/UC4m0HvTBuv400hTBhC1gaXg/videos
https://www.karibia.org/pagina-donaci%C3%B3n
https://www.karibia.org/

