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En esta oportunidad,  en el  número 3 de la  Revista HABARI,  ofrecemos un repaso de lo acontecido a lo largo de los últ imos 4 meses
del  2021.  Un año,  nuestro pr imer año,  que lo empezábamos cargado de i lus ión por un proyecto,  KARIBIA,  que nacía con la  f i rme
intención de fortalecer el  desarrol lo de las comunidades más empobrecidas y apoyar los colect ivos más vulnerables de la  región de
Kigoma,  en Tanzania,  a l l í  donde decidimos establecernos y empezar este proyecto.

A lo largo de estos 12 meses,  hemos avanzado mucho en la  construcción de la  escuela para dar acceso gratuito a educación en la
pr imera infancia y nutr ic ión a los niños del  barr io de Kichangachui ,  uno de los más desfavorecidos de Kigoma.  Hemos apoyado las
act iv idades del  equipo de fútbol  Timuyetu,  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  humilde barr io de Kamala con la  idea de
combinar desarrol lo socia l  y  fútbol .  También hemos part ic ipado en un s in f in de reuniones con otras ONG locales y trabajado en la
identif icación de nuevas propuestas de proyectos.  
Y muchos han s ido los voluntar ios que han querido venir  y compart ir  su t iempo y su dedicación con nosotros y en nuestros
proyectos,  entre muchas otras act iv idades que se han l levado a cabo.  

Sirva además también este número,  como puente entre lo que dejamos atrás y lo que t iene que venir  este 2022.

Y es que para este año que recién estrenamos,  no tenemos ninguna duda de que el  objet ivo de los proyectos de desarrol lo de
KARIBIA continuará s iendo  la  consecución de los derechos de las personas,  corr ig iendo las desigualdades y las práct icas
discr iminatorias ,  ya que éstas obstacul izan el  desarrol lo.  Para KARIBIA es fundamental  trabajar  con la  población más vulnerable,  ya
que t ienen mayores dif icultades para ejercer sus derechos.  

También seguiremos apostando por la  formación,  desarrol lo y fortalecimiento de las capacidades locales a f in de asumir  ef ic iente y
ef icazmente el  l iderazgo y la  apropiación de los procesos de desarrol lo ,  ya que son factores fundamentales para asegurar la
sostenibi l idad de los proyectos una vez concluido el  apoyo externo.

En KARIBIA somos conscientes de que la  s ituación económica global  dif iculta el  crecimiento y la  obtención de recursos,  por el lo
tenemos claro que para que la  sociedad pueda colaborar con nosotros en el  desarrol lo de los pueblos más desfavorecidos,  debemos
dar a conocer las real idades en las que se encuentran las personas que en el los viven y los problemas y las in just ic ias que
enfrentan.  

Y eso vamos a seguir  haciendo.  Esperando que nos s igáis  acompañando durante el  2022,  del  mismo modo y con el  mismo
entusiasmo  que lo habéis  hecho durante este año que dejamos atrás.  

Y es que este 2022,  t iene que ser el  año de nuestra consol idación.

Contamos con vosotros!
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La transparencia es un uno de nuestros pr incipios básicos para regir  nuestra gest ión
interna,  garantizando las buenas práct icas en el  trabajo que desempeñamos cada día ,
y as í  fomentando la  ef ic iencia y ef icacia en la  consecución de nuestros f ines.
Promovemos esa transparencia mostrándonos,  mostrando nuestra estrategia ,
mostrando las act iv idades desarrol ladas,  as í  como mostrando las cuentas.  

CUENTA ANUAL
Los datos presentados ref le jan la  distr ibución de la  cuenta de resultados de KARIBIA
en este pr imer año de funcionamiento.  
(La act iv idad económica detal lada de 2020 y 2021 se mostrará en la  memoria Anual
2021 que estará disponible en nuestra página web a lo largo del  pr imer tr imestre de
2022) .

1. RESUMEN ECONÓMICO 2021

Queremos resaltar  y agradecer
el  apoyo y esfuerzo de todas y
cada una de las personas
impl icadas con KARIBIA s in
quienes estos resultados no
hubieran s ido posibles ,  y  más
en estos momentos que
estamos inmersos de una
profunda cr is is  mundial  debido
a la  Covid-19,  con la
incert idumbre económica que
el lo conl leva.

 
"Por  mucho que hagáis  no será

más que una gota 
en un océano inf in ito .  

Y  qué es  un océano s ino una
mult i tud de gotas"

 
 

TRANSPARENCIA

GASTOS
ESTRUCTURALES

TRANSPORTE

PROYECTOS

GASTOS 
24.729 €

DONANTES
PARTICULARES

SOCIOS

EVENTOS

FONDOS PROPIOS
CAMPAÑA
CROWFUNDING

INGRESOS 
35.490 €

2022

*El  excedente del  ejercicio de 2021  se dest inará a l levar a cabo  las
s iguientes act iv idades pr ior itar ias previstas para los pr imeros meses
de 2022:

hemos conseguido 12
socios que aportan
mensualmente una cuota
f i ja  individual izada y
representa el  10% de los
ingresos

el  51% de todo lo
recaudado viene de
donantes part iculares,
resaltando que de éstos el
35% ha s ido repetidor ,  lo
que muestra una gran
fidel ización de nuestros
donantes

se organizaron 2
importantes eventos,  que
junto con una cena y
diversos cumpleaños,  han
supuesto una recaudación
del  27% del  total

SOCIOS, DONANTES O

COLABORADORES...

Construcción y acabados
para la  tercera aula y otros
servic ios para el  proyecto
LearnN'Play Nursery school

Equipamiento en materia l
técnico y servic ios para el
proyecto Timuyetu United
Footbal l  Academy

Identif icación y formulación
de nuevos proyectos. . .  



En Septiembre,  nuestra
contraparte local  pasa a
l lamarse LearnN’Play ,  se diseña
un nuevo logo y se proporcionan
los uniformes nuevos para todos
los niños.                                  
E l  nombre resume la voluntad
de ofrecer no solo educación s i
no también fomentar la  parte
lúdica y recreat iva de los niños.
Con la  puesta en marcha de la
nueva escuela en el  barr io de
Kichangachu i ,  dejamos atrás el
barr io de Rusimbi  donde se
ubicaba la  ant igua escuela.

SEPTIEMBRE:

El  1 de octubre se empiezan a poner los c imientos para la  segunda aula y se termina el  17 del
mismo mes,  pasando de 32 a 64 los niños que se puedan atender a part ir  del  in ic io del  nuevo
curso que ha empezado este enero.  Para esta segunda aula dest inada a los niños de 3 a 4
años,  se encargan mobi l iar io especial ,  mesas y s i l las  individuales bajas y los voluntar ios se
encargaron de pintar las de colores.  

Se compra el  segundo terreno que casi  dupl ica la  superf ic ie existente,  con el  objet ivo de
mejorar los espacios comunes para faci l i tar  la  práct ica de act iv idades lúdicas y recreat ivas
dentro del  recinto,  as í  como proyectar una zona comedor más grande acorde a la  capacidad
total  que va a tener el  centro y añadir  un almacén mult iusos en un extremo lateral .

Para la  f iesta escolar  de f in de curso se compra todo el  mater ia l  para los juegos y deportes
que se l levan a cabo.  

Aprovechando el  parón escolar  por Navidades,  se real izan los acabados de toda la
infraestructura construida,  esto es,  terminar el  módulo lateral ,  e l  rebozado exter ior ,  p intar  e l
inter ior  de las aulas y el  exter ior .  También se hace la  extensión del  val lado a la  nueva
superf ic ie del  centro,  y  toda la  instalación eléctr ica.

OCTUBRE:

DICIEMBRE: 

En nuestro pr imer año como ONG tenemos que
reconocer que los avances y logros conseguidos
para nuestro proyecto para la  construcción de una
escuela en el  barr io de Kinchangachui  han s ido
muchos.
Y es que tras la  construcción de la  pr imera aula y
la avalancha de petic iones para matr icular  a los
niños del  barr io que tuvimos,  se generó un efecto
sol idar io entre nuestros s impatizantes y amigos
que provocó que entre agosto y septiembre,  se
recaudara la  cantidad necesar ia para empezar la
construcción de la  segunda aula.  
A continuación se detal lan las pr incipales acciones
que hemos f inanciado durante los últ imos meses
del  año:

2. PROYECTO LN'P NURSERY SCHOOL
NUEVO LOGO, 

NUEVO UNIFORME, 

NUEVO BARRIO

Durante el  ú lt imo tr imestre
hemos seguido subvencionando
el  servic io comedor diar io
añadiendo ese soporte
nutr ic ional  a  la  dieta de los
niños ( legumbres,  frutas,
pescado,  gachas enriquecidas…)

+ NUTRICIÓN

BUDGET Obra para la construcción de la segunda aula: 3.941€
Equipamiento mobiliario segunda aula: 439€
Compra del segundo terreno: 1.143€
Obra de acabados y construcción módulo lateral: 1.697€
Pintado interior y exterior de la obra: 486€
Puertas y ventanas del módulo lateral: 387€
Instalación eléctrica: 447€
Uniformes para 64 niños: 505€
Material lúdico: 107€

construcción segunda aula segunda aula terminada equipamiento segunda aula

uniformes y material lúdico acabado exterior material eléctrico

construcción módulo lateral pintura segundo terreno comprado



La reformulación que hemos l levado a cabo de este proyecto que t iene como Objet ivo General
contr ibuir  a  la  mejora de la  cal idad de vida de los niños y jóvenes con diversas discapacidades,
y con albinismo,  internos en el  centro de acogida estatal  KPSC (Kabanga Protectorate Center
and School) ,  se propone acabar y equipar el  nuevo módulo dormitor io para 80 niños que el
propio centro construyó en Jul io 2018,  pero cuyas obras no se terminaron porque en su
presupuesto no se contempló la  instalación de suministros,  cerramientos,  pintura,  suelo,….  ni  e l
equipamiento y mobi l iar io del  mismo,  por lo que el  edif ic io está desde entonces aún por
f inal izar .  
En la  actual idad,  e l  Centro KPCS acoge a 162 niños y jóvenes de entre 5 y 22 años con diversas
discapacidades,  y  con albinismo,  quienes cuando f inal icen sus estudios de pr imaria en la
escuela de integración,  abandonan el  centro y regresan a sus hogares y comunidades.
En el  Centro KPCS actualmente están operat ivos 4 módulos dormitor ios en condiciones muy
precarias para los niños y jóvenes,  con una capacidad de 30 camas para cada uno,  as í  solo
dispone de 120 camas para los 162 internos,  por lo que muchos de el los t ienen que compart ir
cama.
Las instalaciones y los equipamientos del  Centro KPCS,  además de masif icados,  están en un
estado deplorable,  no reúnen los requis itos mínimos de habitabi l idad ni  están adaptados a las
necesidades especiales de los internos para asegurar su bienestar ,  confort ,  h ig iene,  seguridad,
y en def init iva su cal idad de vida e integración,  y as í  poder a lcanzar su desarrol lo emocional  y
personal .  Esta s ituación hace más vulnerable a este colect ivo y los somete a unas mayores
condiciones de ais lamiento,  exclusión y pobreza de la  que ya viven;  por los que se requiere la
elaboración de este proyecto cuyo objet ivo es contr ibuir  a  la  mejora de la  cal idad de vida de
estos niños y jóvenes,

3. TUYFA

Se hizo una petic ión al  FC Barcelona de materia l  deport ivo para equipar a l  equipo y
recibimos una donación de su fundación de un lote de camisetas,  pantalones y
chándales que se entregaron en Septiembre.
Se f inanció la  part ic ipación del  responsable y entrenador del  equipo,  Sadal i ,  en dos
seminarios sobre 'Coaching deport ivo con jóvenes'  que tuvieron lugar durante el  mes
de Octubre en Kasulu.  
Se compró un balón de fútbol  reglamentar io para los entrenamientos y part idos.
Se ha venido proporcionando almuerzo y refr iger ios a todos lo niños los días de
part ido y para la  celebración del  1er aniversar io del  equipo.
Se ha faci l i tado transporte para desplazamiento cuando se ha requerido.

En la  recta f inal  del  año,  pudimos reforzar nuestro apoyo a TUYFA (Timuyetu United
Youth Footbal l  Academy),  un proyecto local  que Samir  y su hermano Sadal i ,  dos
hermanos futbol istas ,  ponen en marcha para proveer a su comunidad con una escuela de
futbol  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 y detectar y promover el  ta lento entre los niños de
Kamala con la  idea de combinar desarrol lo socia l  y  fútbol .
KARIBIA ha empezado a f inanciar  a lgunas de las act iv idades necesar ias para apoyar a
través del  deporte,  y  más concretamente del  fútbol ,  e l  desarrol lo y la  proyección
personal  de estos niños y jóvenes del  humilde barr io de Kamala,  en el  distr i to de
Bangwe,  Kigoma. 

Algunas de las act iv idades real izadas gracias a l  apoyo de KARIBIA han s ido:

4. KPCS (KABANGA PROTECTORATE CENTER AND SCHOOL)

(TIMUYETU UNITED YOUTH FOOTBALL ACADEMY)

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,  as í  como crear poderosas
oportunidades para romper las
barreras del  desarrol lo socia l ,  la
educación y la  concienciación
sanitar ia ,  KARIBIA,  con este
proyecto de fútbol  base,  queremos
aprovechar ese enorme potencial
que t iene para fortalecer el
desarrol lo socia l ,  ayudando a estos
niños y jóvenes del  humilde barr io
de Kamala a mejorar sus vidas y
sus perspect ivas,  as í  como las de
las personas que les rodean,  sus
famil ias y su comunidad.  Por eso,
el  mater ia l  donado por FC
Barcelona inyecta una dosis  de
i lusión y motivación a todos el los .
Aumenta la  sensación de
pertenencia a un colect ivo,  a  un
objet ivo,  en def init iva aporta un
rayo de luz y esperanza a todos
estos niños,  que no cuentan con
recursos para poder jugar los
part idos en condiciones óptimas.  

+ MOTIVACIÓN



Reuniones con autoridades
regionales y distr i ta les ,  y  con
autoridades sanitar ias

Reuniones de seguimiento y
Monitoreo y Evaluación del
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  en Kigoma
(Tanzania) ’ ’  de la  ONG local  Learn
N’Play

Reuniones con las s iguientes ONGs
locales para identif icación,  v is itas
y diagnóst ico de s ituación y
necesidades,  diseño y formulación
de proyectos,  evaluación de
posibles colaboraciones:

Aportamos también apoyo técnico
en el  diseño y formulación de
proyectos a las ONGs locales 

Asist imos a la  reunión tr imestral  de
todas las ONGs que operan en el
distr i to de Kigoma Munispaa el  5
octubre 2021

Inic iamos una nueva colaboración
con Brothers of  Charity_Kigoma
para aportar  voluntar ios en su
centro de niños con discapacidad
intelectual  Bangwe Shelter  Home
Center

Reunión con la  Universitat  de
Girona para una propuesta de
proyecto conjuntamente con las
Facultades de Turismo y de
Publ ic idad y Relaciones Públ icas

         Duhamabi ,  Deepnet,  Tadero

5. IMPLICADOS CON EL TERRITORIO
LOS MEETINGS

DUHAMABI

TADERO (LAKE TANGANYIKA DEVELOPMENT AND RELIEF ORGANIZATION)

DEEPNET(DIALOGUE, EMPHATIC ENGAGEMENT & PEACEBUILDING NETWORK)

(DUMISHA HAKI YA MAMA NA BINTI)

Entre Octubre y Noviembre tuvimos var ias reuniones con
DUHAMABI,  una ONG local  registrada desde 2017 y
l iderada por mujeres,  cuyo programa pretende
proporcionar formación profesional  en técnicas de costura
para chicas adolescentes y mujeres jóvenes en s ituación de
vulnerabi l idad.  La formación en un of ic io,  la  provis ión de
habi l idades or ientadas a l  mercado y a l  acceso al  empleo así
cómo cambiar la  act itud de sumisión de éstas frente a la
vida (muchas veces vinculada a la  v iolencia de género)
desl igandose de la  real ización de manera casi  exclusiva de
las tareas domésticas y de cuidados,  son fundamentales
para que jóvenes y adolescentes en s ituación de
vulnerabi l idad puedan sal i r  adelante,  fortalecer sus medios
de vida y su independencia económica.  
En la  actual idad en esta organización cuentan con más
buenas intenciones que recursos.  Por eso nos contactaron
y nos han querido hacer part íc ipes de sus logros hasta la
fecha y de sus objet ivos y necesidades para l legar a
muchas más de estas chicas adolescentes y jóvenes.  
En KARIBIA tenemos claro que apoyar el  emprendimiento
de mujeres jóvenes y de adolescentes en Áfr ica es c lave
para el  futuro de todas el las ,  de sus comunidades,  sus
famil ias y de la  sociedad en general  y  un paso más a la
igualdad de género tan devastada en estos países.

Es una ONG registrada en 2021 en Tanzania como integrante
de la  Red DEEP para colaborar en proyectos y act iv idades
enfocados en abordar problemas socia les desde la  creación y
desarrol lo de capacidades y conciencias ,  mejora de
habi l idades,  programas de intercambio de conocimientos e
inserción socia l  y  regeneración de la  comunidad.
Hemos tenido var ios encuentros y reuniones con los
responsables durante los meses de septiembre a noviembre,
y actualmente estamos en fase de evaluación de necesidades
y diagnóst ico de s ituación,  de pert inencia y de
sostenibi l idad,  de un proyecto pi loto de mejora de la  cal idad
de vida de las personas jubi ladas en la  c iudad de Kigoma.
Las sociedades envejecidas de los países subdesarrol lados
están aumentando;  s in embargo,  este auge de la  tercera edad
puede s ignif icar  un incremento de la  pobreza y de las
enfermedades s i  s igue completamente olvidada,  s i  pers isten
los desequi l ibr ios o inexistencia de los s istemas de
pensiones actuales ,  y  s i  no l leva aparejada consigo la
adopción de medidas socia les y una atención médica
adecuada.

Es una ONG tanzana que opera en la  región de Kigoma desde 1999
con la  mis ión de trabajar  con las poblaciones más desfavorecidas
para aportar  un desarrol lo y empoderamiento adecuados,  y br indar
ayuda a las personas y comunidades afectadas o devastadas por la
pobreza extrema y los desastres,  en las áreas de dif íc i l  acceso,
incluidas las comunidades de acogida de Kigoma afectadas por la
gran af luencia de refugiados de los países vecinos.

Con el los hemos identif icado y formulado las “concept notes” de 2
proyectos,  para las que estamos así  mismo colaborando en la
búsqueda de donantes y convocatorias de ayudas:  

"RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 y CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN EN KIGOMA, TANZANIA"

“ASISTENCIA A LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES EN LA
ZONA DE ACOGIDA DE REFUGIADOS DE KIGOMA,
TANZANIA”

1.

1.

¡Celebración!
KARIBIA ya está registrada
oficialmente en Tanzania como
ONG internacional :  I -NGO/R/2099
desde el  12 agosto 2021.  
Es un gran paso que nos permit irá
seguir  l legando a las personas que
más nos necesitan.  

GRACIAS a todos por seguir
haciendo posibles logros como
éste.



KARIBIA s igue colaborando
con las autoridades
sanitar ias locales.
En septiembre vinieron 2
microbiólogas y 1
farmacéutica  para inic iar
un ESTUDIO PILOTO, en el
laboratorio del  Hospital
Maweni  de referencia de la
Región de Kigoma,  para
evaluar el  posible fa l lo de
los tests rápidos para el
diagnóst ico de malar ia
(probablemente debido a
una alteración en la
proteína que detectan) .  Se
recogieron muestras de
pacientes con cl ín ica
sugest iva  y los datos de
laboratorio (resultados de
prueba rápida y resultados
de microscopía) .         
Poster iormente se real izará
el  estudio molecular  para
evidenciar  la  posible
casuíst ica y evaluar el
rendimiento diagnóst ico de
la prueba rápida de malar ia .  

Revis ión médica de cada uno de los niños y elaboración de f icha personal
Tal leres para los niños,  las  fami l ias y los trabajadores del  centro sobre Educación
sanitar ia ,  h ig iene y hábitos saludables,  sobre Covid-19 y sobre Botiquín y pequeñas
curas
Actividades grupales e individuales lúdicas y deport ivas,  manual idades,  as í  como
trabajos específ icos y act iv idades dest inadas a ayudar a los niños centro a
desarrol lar  su potencial  y  a mit igar  los efectos de su discapacidad
Jornadas de f is ioterapia para aquel los que requerían una atención especial izada para
mejorar su movi l idad
Acompañamiento de los niños que lo requerían a revis iones oculares
Sal idas y excursiones por los a lrededores
Acompañamiento en los part idos de fútbol
Celebraciones y f iestas de grupo

Los perf i les de los voluntar ios que tuvimos en este últ imo tramo del  año,  desde
enfermeras ,  a  farmacéutica o f is ioterapeuta,  entre otros,  faci l i taron l levar a cabo gran
variedad de act iv idades centradas mayormente en atender y apoyar el  Centro Bangwe
Shelter  Home  para niños con discapacidad intelectual  con el  que KARIBIA
colaboramos.   
Estas fueron algunas de las act iv idades más destacadas que se real izaron:

También se real izaron act iv idades en la  Nursery School  LearnN'Play ,  donde los
voluntar ios que al l í  fueron tuvieron oportunidad de ayudar a María ,  la  profesora,  en
algunas de las c lases,  en la  real ización y revis ión de los deberes,  manual idades,  durante
los recreos organizando juegos y act iv idades deport ivas y apoyando el  servic io
comedor.  Los voluntar ios también real izaron la  l impieza de la  segunda aula una vez
terminada así  como pintar  las 32 s i l las  de colores.

MICROBIÓLOGAS6. VOLUNTARIOS: SEPT Y OCT



De aquí  a  2030,  lograr  el  acceso a
servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todas
las personas y poner f in a  la
defecación al  a ire l ibre,  prestando
especial  atención a las  necesidades
de las  mujeres y las  niñas y las
personas en situaciones de
vulnerabi l idad.

"S i  b ien se  ha conseguido progresar  de
manera sustancia l  a  la  hora de
ampl iar  e l  acceso a  agua potable  y
saneamiento,  ex isten mi les  de
mi l lones de personas (pr inc ipalmente
en áreas rurales )  que aún carecen de
estos  serv ic ios  bás icos .  En todo e l
mundo,  una de cada tres  personas no
t iene acceso a agua potable  sa lubre,
dos de cada c inco personas no
disponen de una instalación básica
dest inada a lavarse las  manos con
agua y  jabón,  y  más de 673 mi l lones
de personas aún defecan a l  a i re  l ibre .

7. OTRAS ACTIVIDADES
EVENTOS Y CROWDFUNDING

COMPROMETIDOS

CON LOS ODS
(Objetivos de
Desarrollo
Sostenible)

El  evento "DANCING FOR KARIBIA"  organizado por
Beatr iz ,  voluntar ia que estuvo en Kigoma,  se real izó el  26
septiembre en el  País  Vasco y contó con la  part ic ipación
de 42 personas.  La total idad de la  recaudación fué
dest inada íntegramente a la  construcción de la  segunda
aula de la  escuela.

Nuestros amigos de LeAquile  Team  organizaron
el  20 noviembre en Bérgamo ( Ita l ia )   un almuerzo
para recaudar dinero para los proyectos de
KARIBIA,  y contaron con la  presencia de Nuria .
Hubo buena música y mucha sol idar idad.  

Aprovechando el  #GIVINGTUESDAY2021,  lanzamos un reto a través de la
plataforma @Migranodearena  para recaudar los fondos necesar ios para la
construcción de la  tercera aula .  Más de 60 donantes se sumaron a nuestra
inic iat iva gracias a la  cual ,  podremos materia l izar  dicha construcción durante el
2022.

SEGUIMOS APOSTANDO POR EL

TURISMO RESPONSABLE
De nuevo,  a lgunos de los voluntar ios que tuvimos mientras estuvieron entre
nosotros no quis ieron perder la  ocasión y aprovecharon para i r  a  a lgunos de los
maravi l losos espacios naturales que ofrece la  región de Kigoma y a lrededores.
El lo supone una gran oportunidad en algunas zonas rurales ,  en las que no existen
otras a lternat ivas de act iv idad económica.  
L ídia ,  Ámparo,  Crist ina,  Núria ,  Anna,  Marta,  Claudia y María ,  acompañadas por
Nuria ,  h ic ieron un safar i  por el   Katavi  N.P.  y  v is itaron Nkondwe Waterfal l .

A parte de la  real ización del  voluntar iado,  muchos de el los aprovecharon su
estancia en Tanzania para vis itar  e l  Lago Victoria ,  Zanzibar,  Serengeti  N.P .  e
incluso 4 de el los se atrevieron con la  cumbre del  Kil imanjaro.  

Y es que Tanzania ofrece la  oportunidad de vivir  experiencias únicas e
irrepetibles!  

Durante toda la  temporada,  e l  equipo motocic l ista
ita l iano LeAquile Team  ha estado part ic ipando en
la Moto Guzi  Endurance European Cup y han
estado recaudando fondos y dándonos vis ibi l idad
entre nuestros amigos de Ita l ia .  

Marco Spampinato ,  Communicat ion Manager de
LeAqui le Team de Bérgamo ( Ita l ia ) ,  en el  mes de
septiembre,  nos vis itó en Kigoma.  

El Turismo Responsable busca
establecer modelos de desarrollo
turístico sostenibles y específicos para
cada zona de destino, teniendo en
cuenta sus variables sociales,
económicas y medioambientales. ... 
El turismo responsable constituye una
de las herramientas de cooperación al
desarrollo más eficientes que existe y
busca minimizar los impactos negativos
en el ecosistema, economía, sociedad y
cultura del lugar en el que se desarrolla
la actividad turística.

https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
https://news.un.org/en/story/2019/11/1051561
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Como os avanzábamos en nuestra editor ia l ,  este 2022 t iene que ser el  año de nuestra
consol idación como ONG internacional  en terreno.  
Con este f i rme propósito,  muchos son las act iv idades y los objet ivos que tenemos por
delante y que pr ior izará nuestro trabajo y a continuación os detal lamos las pr incipales:

LEARNN’PLAY :  E l  reto lanzado este noviembre y las donaciones del  últ imo tramo del  año
nos faci l i tan que podamos empezar a revisar  y actual izar  e l  presupuesto inic ia l  y
planif icar  la  construcción,  acabado completo y equipamiento de la  tercera aula de la
escuela LearnN'Play durante los próximos meses.  Y por supuesto seguiremos apoyando el
servic io comedor gratuito así  como otras act iv idades que se vayan presentando a lo largo
del  año.  

TIMUYETU :  Con el  in ic io del  año,  empezaremos a apoyar  la  act iv idad del  equipo para los
part idos y en los desplazamientos de los chicos así  como en la  a l imentación en los días
de part ido con una aportación mensual  que cubra dichos costes.  
También KARIBIA f inanciará la  compra del  mater ia l  técnico para dotar del  mater ia l
necesar io para mejorar el  aprendizaje y el  rendimiento de los chicos y en consecuencia
su capacidad competit iva.

KPCS :  Otro de los objet ivos pr incipales será la  de dar mayor vis ibi l idad al  proyecto para
contr ibuir  a  la  mejora de la  cal idad de vida de los niños y jóvenes con discapacidad,  y
con albinismo del  Centro Kabanga a través de la  ejecución del  proyecto para terminar ,
acondicionar y equipar el  nuevo módulo dormitor io para 80 niños,  y  trabajar  para poder
buscar la  f inanciación para l levar lo a cabo.

En marzo lanzaremos el  Programa de Voluntar ios 2022,  donde se detal larán todos los
requis itos necesar ios para venir  a  real izar  un voluntar iado con nosotros en Kigoma,  los
perf i les pr ior itar ios ,  los proyectos en donde se podrán real izar  act iv idades y el  precio de
la cuota de part ic ipación.

Incrementar la  masa socia l  que nos apoya mensualmente será otro de los grandes retos a
lograr .  S in duda,  conseguir  nuevos socios y donantes es parte del  trabajo que tenemos
que hacer a lo largo del  año,  y mantener una relación con los que ya nos conocéis ,  donáis
y difundís  nuestra mis ión es imprescindible para garantizar  e l  desempeño de todas
nuestras act iv idades y el  logro de los objet ivos marcados.
La incert idumbre económica que ha generado la  cr is is  del  Coronavirus hace más
necesar io que nunca mantener la  colaboración económica por parte de socios y donantes.
Por eso KARIBIA nos ponemos a disposic ión de cada uno de vosotros para cualquier
tema,  asunto,  o aclaración que nos queráis  exponer a l  respecto y os invitamos a
vis itarnos en Kigoma y conocer de pr imera mano los proyectos.

Consol idar el  trabajo ya inic iado de diagnóst ico de s ituación y necesidades,  diseño y
formulación de proyectos,  y  evaluación de potenciales colaboraciones,  con las ONG
Duhamabi ,  Deepnet,  Tadero;  as í  como  identif icar  posibles nuevos proyectos para l levar
a cabo conjuntamente con ONG locales ,  serán otras de las act iv idades que
desarrol laremos a lo largo del  año.  Una vez confirmada la  v iabi l idad y pert inencia de los
proyectos revisados,  trabajaremos en su formulación,  presupuesto y en su vis ibi l idad
tanto en redes como en las plataformas para convocatorias of ic ia les de ayuda,  ya sean de
organismos públ icos o pr ivados.   

S in duda han s ido la  gran ventana de KARIBIA al  mundo y este año que entramos
tenemos como objet ivo incrementar el  número de seguidores en cada una de las dist intas
plataformas en las que estamos presentes,  y  para el lo es necesar io contar con la
colaboración de todos vosotros ya no sólo para compart ir  y  difundir  entre vuestros
seguidores,  amigos y famil ia ,  nuestro perf i l ,  s ino también s iendo act ivos con vuestros
l ikes y comentar ios.  

PROYECTOS

VOLUNTARIOS

SOCIOS Y DONANTES

TRABAJO DE CAMPO

Continuaremos con las
colaboraciones ya establecidas entre
ONGs y otras inst ituciones u
organismos para seguir
incrementando el  volumen de
recursos,  competencias y habi l idades
puestos a disposic ión de los
objet ivos y obtener un impacto más
signif icat ivo.  

Además buscaremos nuevas s inergias
con otras entidades,  con la  f inal idad
de compart ir  y  optimizar recursos,
conocimientos y habi l idades que
pueden ayudar a impulsar  e l  f in
últ imo que se quiera conseguir
conjuntamente.  Así  como ganar
acceso a nuevos ámbitos de
actuación,  local izaciones geográf icas,
dest inatar ios y otros f inanciadores e
incrementar ef ic iencias ,  evitar
dupl ic idades y reducir  costes.

Retomaremos la  colaboración con el
equipo del  Centro Bangwe Shelter
Home, un centro de día para niños y
niñas e internado solo para niños,
con discapacidad intelectual  de
dist intas edades,  y  que está tutelado
por la  organización Brothers of
Charity ,  a  través de nuestro
programa de voluntar iado específ ico
para apoyar las act iv idades del
centro y que tan buenos resultados
dió el  pasado año.

Ante el  éxito de los eventos
organizados durante este últ imo
tr imestre de 2021 tanto en
part ic ipación como recaudación,  en
2022 pensamos en invitaros y acoger
inic iat ivas de organización de
eventos como puedan ser cenas,
f iestas ,  cumpleaños,  torneos, . . .  o  e l
que nos propongais ,  cuyo f in sea que
los benefic ios obtenidos se dest inen
a proyectos de KARIBIA.  Si  t iene
algunas ideas propias ,  nos encantar ía
conocerlas!

A través de la  ut i l ización de estos
canales y plataformas onl ine de
captación de fondos colect iva a
part ir  de aportaciones de donantes
altruistas ,  pretenderemos conseguir
y diversif icar  las fuentes de ingresos
para lograr los recursos necesar ios
para la  implementación de los
proyectos.  

EVENTOS

CROWFUNDING

REDES SOCIALES

COLABORACIONES 

Y SINERGIAS

FUNDRAISING



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?

Súmate!

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.

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

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

Este 2022


