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CARTA DE LA PRESIDENTE
Nuestra historia nace de un encuentro, se cruzaron los caminos de David y el mío. Y lo que empezó en Kigoma como un recorrido de ideas, dinamismo,
esbozos, proyectos, acabó convirtiéndose en una pasión y compromiso compartidos por mejorar la vida en las comunidades más desfavorecidas de
Tanzania. Y qué mejor manera que creando una ONG; es así como fundamos KARIBIA hace un año, en plena pandemia de COVID-19, situación que gracias
a nuestra entrega, esfuerzo e implicación no nos ha impedido tener alegrías y éxitos, y aunque haya dificultado acceder a recursos, no cesamos en el
empeño de llevar a cabo nuestra misión.

El lema que KARIBIA persigue es “estar con” las personas más desfavorecidas de Kigoma en Tanzania, apoyando siempre iniciativas locales sean
organismos, ONGs o/y comunidades tanzanos, que son quienes representan los intereses de su población, que son los realmente conocedores de su
cultura, sus prioridades y necesidades, y son también los responsables de la ejecución directa de las actividades. 
Son ellos quienes deciden el qué, el para qué y el cómo, para de esta forma garantizar la pertinencia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de los proyectos.
Apostamos por este modo de actuación porque lo consideramos esencial para construir las bases de una sociedad que gestione y asegure su propio
desarrollo, crecimiento y empoderamiento; y porque así mismo, permite focalizarnos en diversos sectores como vía para contribuir en alcanzar las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Llevamos un año de recorrido que presentamos en esta memoria, nuestra primera memoria, un año dedicado a crear una ONG, a su estrategia, a darnos
a conocer, a formar alianzas con contrapartes locales, a la identificación y diagnóstico de situación, a la búsqueda de financiación y colaboraciones, al
voluntariado, a la implementación en terreno iniciando una escuela de preescolar cuya sostenibilidad va ligada a los beneficios de un negocio de miel
ecológica. La escuela de preescolar Learn N’Play responde a la falta de alternativas de educación infantil públicas y gratuitas para las familias de escasos
recursos, porque la educación infantil antes de los 6 años es importantísima para asentar y optimizar unas bases sólidas en el proceso de aprendizaje. 

"La educación es el arma más poderosa que puedes encontrar para cambiar el mundo" decía Nelson Mandela.

Quién iba a decirnos hace unos meses que ya habríamos iniciado las clases para 64 niños de 3 a 6 años en unas nuevas aulas. Ha sido un trabajo de
mucha dedicación y perseverancia, de una gran ilusión y felicidad ver lograr nuestros objetivos para mejorar la vida de las personas más vulnerables,
hecho que no hubiera sido posible sin la generosidad, vinculación y confianza de nuestros donantes, colaboradores y simpatizantes. 
Porque juntos sumamos y crecemos, y porque no hay mayor satisfacción que la de ver como los sueños, aunque sea poco a poco, se van haciendo
realidad...

"Un ganador es un soñador que nunca se rinde", decía también Nelson Mandela.

Los resultados ahí están. No pueden ser más alentadores. Contentos y agradecidos por el apoyo recibido durante este nuestro primer año de vida. 
 ¡Gracias! ¡Seguimos adelante en el 2022! 
 
Nuria Marzo



NUESTRO EQUIPO CONTRAPARTES COLABORADORES DÓNDE ESTAMOS

KARIBIA, que en suajili significa ‘estar cerca de’, es una ong que nace con el
compromiso para estar con la población más desfavorecida de Kigoma,
Tanzania, construyendo las bases para una sociedad que gestione su propio
desarrollo transversal y sostenible y, en definitiva, responsable de su futuro.

Registrada en Catalunya (España) el 13 noviembre de 2020 con el número
68420  y registrada en Tanzania como ong internacional el 12 agosto de 2021
con el número I-NGO/R/2099. 
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Promover el desarrollo sostenible de las comunidades más desfavorecidas de Kigoma, Tanzania, a través del apoyo en la
ejecución de proyectos de cooperación.

 
Ser una organización reconocida por el impacto de nuestras actuaciones en el bienestar y el desarrollo de las comunidades con
las que trabajamos, así como por nuestra integridad y profesionalidad en el modo de actuar.

1.DESARROLLO COMUNITARIO
Contribuir en alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) a través de interrelacionar y establecer conexiones entre los
distintos sectores y áreas de actuación, en todas sus dimensiones, como engranaje perfecto de impacto, no sólo en lograr las
metas establecidas, sino el crecimiento y empoderamiento de las comunidades y sus personas, en consecuencia su Desarrollo
Comunitario.
Buscar también esa transversalidad mediante la experiencia y el llamamiento local como oportunidad para la integración de esos
sectores.

2. SOSTENIBILIDAD
Pensar en la sostenibilidad es pensar en medios, mecanismos y estrategias que garanticen que las actividades y resultados
positivos perduren de forma continua más allá del fin del financiamiento, y que no afecte a la capacidad de desarrollo futuro.
Asegurar la sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional, como reto para contribuir también en alcanzar los ODS.
En KARIBIA tenemos claro que la sostenibilidad es una medida de éxito, ya que difícilmente un proyecto de desarrollo puede ser
exitoso si no es sostenible. 
¡No nos olvidamos del futuro!

MISIÓN ,  VISIÓN Y OBJETIVOS DE KARIBIA
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DIRECTOS: 36

INDIRECTOS: 6.963

PROYECTO LEARNN'PLAY 

32 niños de entre 3 a 6 años 
4 personal 

184 familiares de los niños
6.779 (comunidad de Kichangachui)

INTEGRIDAD: Con ética y transparencia, eficacia y eficiencia, y responsabilidad en
nuestras acciones.

COMPROMISO: Con implicación y vinculación para que los resultados e impactos
positivos perduren en el tiempo.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Generando nuevas ideas como herramienta de
distinción. 

EQUIDAD: Con independencia en términos económicos, políticos, religiosos y de
oportunidades.

PARTICIPACIÓN: Promoviendo sinergias y colaboraciones para lograr metas y
objetivos comunes maximizando recursos.

NUESTROS VALORESNUESTROS VALORES
se alcanza focalizando principalmente nuestras líneas de actuación en los siguientes sectores como
medio para lograr las siguientes metas de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

NUESTRO IMPACTONUESTRO IMPACTO  

NUESTROS BENEFICIARIOSNUESTROS BENEFICIARIOS  

DIRECTOS: 35

INDIRECTOS: 15.631

PROYECTO TUYFA 

30 niños de entre 10 a 18 años
5 personal 

178 familiares de los niños
15.453 (distrito de Bangwe)

Alumnos de la escuela infantil LearnN'Play del
barrio de Kichangachui, Kigoma

Integrantes del equipo de fútbol base TIMUYETU FC del 
barrio de Kamala, Kigoma

NUESTRO VALOR, IMPACTO Y BENEFICIARIOS

s

EDUCACIÓN como
herramienta de
conocimiento y
aprendizaje para el
desarrollo personal

EMPRENDIMIENTO
como medio para
alcanzar el
crecimiento
económico

SEGURIDAD
ALIMENTARIA como
propósito para
garantizar los
correctos niveles de
nutrición

SALUD como fin para
mantener un estado
físico y psicológico
adecuado
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA
INFANTIL LEARNN'PLAY

Barrio de Kichangachui, Kigoma



Las principales actividades del proyecto llevadas a cabo durante todo el 2021 se detallan
a continuación:

Desde enero de 2021, KARIBIA pone en marcha de nuevo la provisión mensual del almuerzo diario para los
niños en la escuela, servicio que se había cancelado por los estragos económicos acaecidos tras la pandemia
COVID-19
Durante estos primeros meses del año se suministró material educativo, lúdico y de deporte
Se proveyeron uniformes para los niños que no tenían 
En febrero de 2021 se realizaron trabajos de mejoras en las instalaciones existentes

Proyecto LN'P (Learn & Play Nursery School)
La escuela de preescolar de nuestra contraparte local, la actual  ONG LearnN’Play
(anteriormente VCRO), lleva funcionando desde 2013 en una iniciativa para poder dar
solución a la falta de acceso a una educación en la primera infancia de niños provenientes
de familias sin recursos en el barrio de Ujiji de Kigoma (Tanzania). Hasta julio de 2021,
estuvieron de alquiler en una pequeña edificación con una sola aula con capacidad máxima
para 30 niños, y anexado un habitáculo donde se cocinaba y se guardaba el material. Las
instalaciones estaban en muy mal estado, no había agua corriente, ni aseos y la capacidad
era muy limitada, siendo además un lugar sin posibilidad de rehabilitar ni ampliar. 

KARIBIA y LearnN’Play conjuntamente trabajamos en diseñar un proyecto para la
construcción de una nueva escuela totalmente gratuita, con 3 aulas, cocina, almacén, aseos,
sala del profesorado, comedor y patio de juegos, y con acceso a agua y electricidad, con el
objetivo de incrementar el número de niños que tengan acceso a la educación, para mejorar
sus aprendizajes, aptitudes y habilidades, no sólo en la parte educativa sino también en la
parte lúdica y emocional; y así evitar el abandono escolar, la falta de estimulación, la mala
calidad de enseñanza, la falta de nutrición, como también que los niños se dediquen a
apoyar tareas domésticas o a deambular por las calles.

Para tal cometido, KARIBIA compró un terreno en  la comunidad de Kichangachui de Ujiji, a
escasos minutos andando de la antigua escuela, donde construir Learn N'Play Nursery
School.

PROYECTO LEARNN'PLAY



Se construyen unas letrinas  y cocina
provisionales
Se encarga el mobiliario para la
primera aula a un carpintero local 
Se provee del material de cocina,
menaje y limpieza
Se proporciona el material educativo
requerido
Del 19 al 25 de agosto se hacen los
trabajos para la conexión del agua a
la escuela
Se contrata la nueva profesora
El 27 de agosto se hace la
presentación de la nueva aula a las
familias de los niños
El lunes 30 de agosto, 32 niños
empiezan en la nueva escuela
"LearnN’Play Nursery School"

Se abona el registro para la nueva
escuela "LearnN’Play Nursery School" 
Durante la primera semana de
funcionamiento de la nueva aula, se
atiende la petición de decenas de
familias de Kichangachui que vienen
solicitando poder inscribir a sus hijos
y queda patente la necesidad urgente
que hay que construir una segunda
aula
Hacemos un llamamiento de
colaboración en redes sociales

El 6 de octubre se compra el segundo terreno
duplicando la superficie existente, con el
objetivo de mejorar los espacios comunes
para facilitar la práctica de actividades lúdicas
y recreativas dentro del recinto, así como
proyectar una zona comedor más grande
acorde a la capacidad total que va a tener el
la escuela y añadir un almacén multiusos en
un extremo lateral
Se provee de material escolar para la segunda
aula

Rebozado exterior
Pintura interior y exterior
Paso cementado de acceso a las aulas
Se realiza la conexión e instalación eléctrica para las
instalaciones de la escuela
Extensión del vallado incluyendo el segundo terreno y
recolocación de la verja de entrada
Para la fiesta fin de curso del 11 de diciembre se provee
de material lúdico y deportivo
Se completa la compra de uniformes para un total de 64
niños con los que va a contar la escuela a partir de enero
de 2022, cuando empiece el nuevo curso escolar
A lo largo de todo el desarrollo de la construcción se
realizan visitas y reuniones, de seguimiento y monitoreo 

Aprovechando el período vacacional escolar, se realiza la
construcción lateral de la infraestructura y futura sala de
profesores, y se realizan los trabajos de los acabados de
todo lo construido:

Se limpia y desbroza el terreno con la
participación de los voluntarios
Se deja hecha la instalación para la
conexión del agua
Se compra y se coloca el cercado y la
verja de entrada

Con los primeros recursos financieros
obtenidos, el 7 de junio se empieza la
construcción de la primera de las tres
aulas de la escuela. 
Las obras duran 17 días. 
Además durante este mes:

JUNIOJUNIO

A la construcción inicial del aula se le
añade el rebozado interior y el suelo
cementado

JULIOJULIO

AGOSTOAGOSTO

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

El 1 de octubre empiezan las obras de
construcción de la segunda aula y se
termina el 19 de octubre 
Se encargan y se suministran los nuevos
uniformes LearnN’Play para los 32 niños
Se encarga el mobiliario para la segunda
aula, que es la de los niños más pequeños
de 3 a 4 años

Gracias a la respuesta de nuestros
simpatizantes y donantes se obtienen los
fondos para:

OCTUBREOCTUBRE

NOVIEMBRENOVIEMBRE

DICIEMBREDICIEMBRE

PROYECTO LEARNN'PLAY



constituye un criterio esencial para evaluar su calidad. Nuestra estrategia se focaliza en aquellos proyectos que
introduzcan cambios equitativos y aborden de forma duradera las causas de la posible vulnerabilidad estructural,
para contribuir a generar sistemas de sustento sostenibles y en consecuencia, un desarrollo humano también
sostenible.
Así, para asegurar la sostenibilidad de la escuela Learn N’Play se implementa una actividad comercial de miel
ecológica, cuyos beneficios cubrirán los costos anuales de mantenimiento, operación, materiales y suministros de la
escuela.
Se ha asesorado y trabajado conjuntamente con nuestra contraparte la ong Learn N’Play (en su momento llamada
VCRO) en la elaboración del plan y análisis de viabilidad del negocio de miel ecológica.

La miel ecológica pura se compra a los apicultores de las comunidades de la región para posteriormente proceder a
su procesamiento y comercialización. Y es que además de dar viabilidad económica a la escuela, estamos apoyando
el emprendimiento local y así contribuimos también al empoderamiento y crecimiento económico de la comunidad.

De esta manera, estamos colaborado en fortalecer aún más la existencia y el establecimiento de la apicultura en
Kigoma, y así a través de ella, contribuimos a impactar en los siguiente ODS (además de los ya mencionados  ODS 2,
3, 4, y 8) con la finalidad de conseguir un mundo mejor:

PROYECTO LEARNN'PLAY SOSTENIBILIDAD: MIEL

LA SOSTENIBILIDAD, DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN, 

sueldos de los profesores
personal de apoyo (cocinera y seguridad)
suministro mensual de agua y luz

A día de hoy, los beneficios obtenidos por el negocio de la miel ecológica  ya están cubriendo los costes de:



Proyecto Timuyetu United Football Academy (TUYFA)

Algunas de las actividades realizadas durante el año gracias las aportaciones de
KARIBIA han sido:

En junio de 2021, entrega de 4 rollos de manguera de 25m cada uno para regar y mantener en
óptimas condiciones el campo de fútbol cedido por la municipalidad 
En septiembre de 2021, entrega de un lote de camisetas, pantalones y chándales donado por la
Fundación FC Barcelona 
Financiar la participación del responsable y entrenador del equipo, Sadali, en dos seminarios sobre
'Coaching deportivo a jóvenes' que tuvieron lugar durante el mes de octubre de 2021 en Kasulu
(Kigoma)
Compra de un balón de fútbol reglamentario para los entrenamientos y partidos
Provisión de almuerzo y refrigerios a todos lo niños durante algunos días de partido y para la
celebración del 1er aniversario del equipo
Facilitar el transporte para el desplazamiento del equipo a los partidos, cuando se ha requerido

Acondicionar y equipar las instalaciones actuales para poder proporcionar
entrenamientos y partidos seguros y de calidad
Dotar del material y del equipamiento necesarios para mejorar el aprendizaje y el
rendimiento de los chicos, y en consecuencia su capacidad competitiva

La necesidad de apoyar, a través del deporte, el desarrollo y proyección personal de niños y
jóvenes provenientes de familias sin recursos de Kigoma y con talento para la práctica del
fútbol, propició la identificación del proyecto “Mejorar el desarrollo personal y las
perspectivas de futuro a través del fútbol para niños y jóvenes del barrio de Kamala en
Kigoma, Tanzania”. TUYFA, un proyecto que Samir y Sadali, dos hermanos futbolistas,
ponen en marcha en 2020, para proveer a su comunidad con una escuela de fútbol base y
un equipo estable, con el fin de poder dar solución a la falta de acceso a actividades
deportivas de calidad y detectar y promover el talento entre los niños de Kamala con la
idea de combinar desarrollo social y fútbol. 

Debido a su situación en la que no cuentan con recursos propios, TUYFA hizo una petición a
KARIBIA, de colaboración como contraparte, para llevar a cabo este proyecto de forma
conjunta con los siguientes objetivos principales:

1.

2.

PROYECTO TIMUYETU 



Proyecto Kabanga Protectorate Center & School

En el KPCS actualmente están operativos 4 módulos dormitorios para los niños y jóvenes, con una
capacidad de 30 camas por módulo, así solo dispone de 120 camas para los 162 internos, por lo que
muchos de ellos tienen que compartir cama. 
El gobierno tanzano en julio de 2018 empezó la construcción de un 5º módulo dormitorio o nuevo módulo
dormitorio para dar solución a la sobreocupación; pero quedó sin terminar por falta de fondos públicos y
debido ahora también a la crisis económica provocada por el COVID-19 no ven perspectivas de posibles
apoyos exteriores.
Estas instalaciones y equipamientos del KPCS, además de masificados, están en un estado deplorable, sin
reunir los requisitos mínimos de habitabilidad, ni estar adaptados a las necesidades especiales de los
internos para asegurar su bienestar, confort, higiene, seguridad, y en definitiva, su calidad de vida e
integración que les permita poder alcanzar un óptimo desarrollo emocional y personal. 

Ante estas deficiencias, el KPCS demandó apoyo a KARIBIA, para mejorar las condiciones de aislamiento,
exclusión y pobreza en que viven; situación que los hace especialmente vulnerables y ante también una
sociedad que los ignora; y así poder favorecer que tengan una vida digna, saludable, segura e integrada. 
Por todo ello, nos sumamos al esfuerzo y nos comprometemos a buscar fondos para mejorar la calidad de
vida de estos niños y jóvenes internos.

Una de las prioridades del KPCS es la terminación y equipamiento completo del nuevo módulo dormitorio
que se encuentra inacabado con capacidad para 80 niños y jóvenes. 

Durante el año 2021, KARIBIA ha realizado 3 visitas al centro para atender reuniones con los responsables
y  analizar de nuevo la situación y evolución de las instalaciones. Hemos tenido que reformular
completamente el proyecto y su presupuesto, añadiendo así el acabado del nuevo módulo dormitorio que
incluye: instalación eléctrica y de agua, baños, ventanas, puertas, pintura y suelo.

El Centro KPCS (Kabanga Protectorate Center and School) es un  centro estatal de
internamiento, situado en la aldea de Kabanga en el distrito de Kasulu Town Council en la
región de Kigoma de Tanzania, que actualmente acoge a 162 niños y jóvenes de entre 5 y 22
años con diversas discapacidades, y con albinismo, con el fin de integrarlos en  la adyacente
escuela pública; y cuando finalizan sus estudios de primaria, abandonan el centro para
regresar a sus hogares y comunidades.

PROYECTO KPCS
En la actualidad, este proyecto está en búsqueda de financiación.



apoyo didáctico y lúdico, talleres de manualidades, de música y danza, refuerzo en las clases de inglés y ajedrez, y asistir al servicio de
almuerzo, en la escuela de LearnN’Play 
apoyo didáctico y lúdico en la escuela de niños con discapacidades mentales de la ONG local Ray of Love, con la que colaboramos en el
programa de voluntariado
limpieza del terreno para la nueva escuela de LearnN’Play
visita y acompañamiento en los entrenamientos y partidos de fútbol del equipo Timuyetu FC
apoyo en el huerto y jardinería de la sede de KARIBIA

Revisión médica de cada uno de los niños y elaboración de ficha personal
Talleres para los niños, las familias y los trabajadores del centro sobre educación sanitaria, higiene y hábitos saludables, sobre COVID-19 y
sobre botiquín y pequeñas curas
Actividades grupales e individuales lúdicas y deportivas, manualidades, así como trabajos específicos y actividades destinadas a ayudar a los
niños a desarrollar su potencial y a mitigar los efectos de su discapacidad
Jornadas de fisioterapia para aquellos que requerían una atención especializada para mejorar su motricidad
Acompañamiento al hospital de los niños que precisaron revisiones oculares 
Salidas y excursiones por los alrededores de Kigoma
Asistencia y apoyo en los partidos de fútbol
Celebraciones y fiestas de grupo

con un programa en terreno para la participación de personas voluntarias tanto individual como grupal, basado en el entendimiento y respeto
local, y buscando ese impacto positivo que perdure en el tiempo. 
Un total de 19 personas han prestado de forma desinteresada su tiempo, su conocimiento y habilidades para apoyar tanto los actuales proyectos
en marcha, como actividades de otras organizaciones e instituciones locales con las que KARIBIA colabora a través de su programa de voluntarios.

Así, en el período de mayo a julio de 2021, los voluntarios han realizado tareas de:

Los perfiles de los voluntarios que tuvimos de septiembre a octubre de 2021, facilitaron llevar a cabo gran variedad de actividades centradas
mayormente en atender y apoyara a nuestra contraparte Brothers of Charity en el Centro Bangwe Shelter Home para niños con discapacidad
intelectual, con quien mantenemos una estrecha relación y de colaboración a través de nuestro voluntariado. 
Éstas son algunas de las actividades más destacadas que se realizaron:

Durante este período, también se realizaron actividades en la escuela LearnN'Play, donde los voluntarios  tuvieron la oportunidad de ayudar a
María, la nueva profesora, en la revisión de los deberes, en la realización de manualidades, en la organización de juegos y actividades deportivas, y
apoyando en el servicio de comedor. Y una vez terminada la segunda aula, también realizaron su limpieza, así como trabajos de pintura.

KARIBIA HA APOSTADO POR EL VOLUNTARIADO  Y  HA CONTADO

VOLUNTARIADO



sanitarias locales hemos contado con la participación de:
Y EN COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES  

VOLUNTARIADO

2 microbiólogos visitaron en
junio de 2021 los laboratorios
del Hospital Regional de
Kigoma, del Hospital Distrital
de Kasulu, del Centro de Salud
de Rusesa y del Dispensario de
Shimbo; para conocer el
contexto y funcionamiento de
las técnicas de diagnóstico
laboratorial, así como
intercambio de trabajo y
experiencias; y poder
identificar, en conjunto, áreas a
reforzar, necesidades y
prioridades encontradas. 

Y en septiembre de 2021 otras
2 microbiólogas y 1
farmacéutica estuvieron con
nosotros para iniciar un
estudio piloto en el laboratorio
del Hospital Regional de
Kigoma, para evaluar posible
falsos negativos en los test
rápidos de diagnóstico de la
malaria y a posteriori
evidenciar la posible casuística
y evaluar el rendimiento
diagnóstico de la prueba
rápida de malaria.

el turismo responsable como objetivo de desarrollo local que contribuya a
generar tanto empleo como impacto efectivo de fortalecimiento y
empoderamiento de las comunidades locales de la región de Kigoma con
escasez de recursos y alejada de las rutas turísticas del país; algunos de los
voluntarios y visitantes que tuvimos, no quisieron perder la ocasión y
aprovecharon para ir a algunos de los maravillosos espacios naturales que
ofrece la región de Kigoma y alrededores. Ello supone una gran oportunidad en
algunas zonas rurales, en las que no existen otras alternativas de actividad
económica, minimizando el efecto sobre el medio ambiente y la cultura local.

TURISMO RESPONSABLETURISMO RESPONSABLE
DENTRO DE NUESTRA ESTRATEGIA PARA POTENCIAR 



Entre octubre y noviembre de 2021 tuvimos
varias reuniones con DUHAMABI (Dumisha Haki
Ya Mama Na Binti), una ONG local registrada
desde 2017 y liderada por mujeres, cuyo
programa pretende proporcionar formación
profesional en técnicas de costura para chicas
adolescentes y mujeres jóvenes en situación de
vulnerabilidad. 
Actualmente estamos en proceso de análisis y
formulación del proyecto para contribuir a
mejorar la independencia económica y la
autonomía personal de las adolescentes y
mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social en
el distrito de Kigoma-Ujiji Municipal.

DUHAMABIDUHAMABI DEEPNETDEEPNET TADEROTADERO

COLABORACIONES EN TERRENO

organismos locales que ya estén llevando o pretendan llevar a cabo programas de desarrollo y cooperación en la zona, hemos tenido varios contactos
a fin de intercambiar ideas, compartir experiencias y analizar posibles colaboraciones en el terreno. 
Algunos de estos partnerships más significativos se detallan a continuación:

DEEPNET (Dialogue, Emphatic Engagement and
Peacebuilding Network), es una ONG registrada
en 2021 en Tanzania para implementar proyectos
y actividades enfocados en abordar problemas
sociales desde la creación y desarrollo de
capacidades y conciencias, mejora de habilidades,
programas de intercambio de conocimientos e
inserción social y regeneración de la comunidad.
Durante los meses de septiembre a noviembre 
 de 2021 hemos tenido varios encuentros y
reuniones con sus responsables y actualmente
estamos en fase de evaluación de necesidades y
diagnóstico de situación, de pertinencia y de
sostenibilidad, de un proyecto piloto de mejora
de la calidad de vida de las personas jubiladas en
la ciudad de Kigoma.

Respuesta a la pandemia Covid-19 y campaña
sensibilización en Kigoma, Tanzania
Asistencia a los niños más vulnerables en la
zona de acogida de refugiados de Kigoma,
Tanzania.

TADERO (Lake Tanganyica Development and
Relief Organization), es una ONG tanzana que
opera en la región de Kigoma desde 1999 con la
misión de trabajar con las poblaciones más
desfavorecidas para aportar un desarrollo y
empoderamiento adecuados, y brindar ayuda a
las personas y comunidades afectadas o
devastadas por la pobreza extrema y los
desastres, en las áreas de difícil acceso, incluidas
las comunidades de acogida de Kigoma afectadas
por la gran afluencia de refugiados de los países
vecinos.
Con ellos, desde agosto a octubre de 2021,
hemos trabajado en la identificación y
formulación de las “concept notes” de 2
proyectos, para las que estamos así mismo
colaborando en la búsqueda de donantes y
convocatorias de ayudas: 

1.

2.

DURANTE ESTE NUESTRO PRIMER AÑO, Y FIELES A NUESTROS PRINCIPIOS DE COLABORAR  CON



ha sido la dar a conocer la organización a instituciones y autoridades locales, con el fin crear sinergias y oportunidades con
organismos y personas que tuviesen aspiraciones similares a las nuestras y ofrecernos para cualquier colaboración relacionada con el
desarrollo sostenible de las comunidades de la zona. 

ACTIVIDADES
El 16 de junio de 2021 participamos en la celebración
del Día internacional del Niño Africano, y KARIBIA
colaboró con 100kg de harina de maíz para cocinar el
"Ugali" que se iba a servir.
En septiembre de 2021 iniciamos una colaboración
con Brothers of Charity_Kigoma para aportar
voluntarios en su centro Bangwe Shelter Home Center
para niños con discapacidad intelectual .
El 5 octubre de 2021 asistimos a la reunión trimestral
de todas las ONGs que operan en el distrito de
Kigoma-Ujiji Municipal.

OTRAS ACCIONES EN TERRENO

REUNIONES
A lo largo del año 2021, se han venido manteniendo
reuniones con autoridades, instituciones y ONGs locales
a modo de establecer posibles alianzas estratégicas que
repercutan en el desarrollo del territorio y cubran las
principales necesidades identificadas localmente.
Se ha hecho trabajo de monitoreo y asesoramiento de
los proyectos con nuestras contrapartes, estableciendo
un calendario de reuniones de revisión, puesta en
común  y evaluación del desarrollo de las actividades
que se han llevado a cabo.

OTRAS DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN TERRENO POR KARIBIA  

IDENTIFICACIONES
Trabajos de diagnóstico de situación y necesidades de iniciativas locales, para dentificar nuevas propuestas de proyectos. Una vez
confirmada la viabilidad y pertinencia de los proyectos revisados, se realiza su formulación y presupuesto, y se da visibilidad  en redes
sociales. 
En agosto de 2021 visitamos Kalemie en República Democrática del Congo (RDC), país que comparte con Tanzania el lago Tanganica,
para ampliar nuestro conocimiento sobre las realidades, las gentes y comunidades que conviven entre este inmenso lago.



02

Mayo: 380
Diciembre: 718

dirigir y retener al máximo número de personas posible hacia nuestros canales de información 
dar visibilidad a nuestra misión, causa social, proyectos, beneficiarios e impacto
informar, sensibilizar y posicionarnos como ONG en la sociedad, para poder ser una organización de
referencia en beneficio de las comunidades más desfavorecidas donde actuamos
ser una herramienta de transparencia para mostrar el trabajo que desempeñamos cada día y los
resultados alcanzados, y así como mostrar donde son utilizados los fondos recaudados   

Desde enero de 2021, el lanzamiento de nuestra página WEB y nuestra presencia en la diferentes plataformas
sociales (Instagram, Facebook, Youtube y Linkedin) han sido la gran ventana de KARIBIA al mundo. 
Todo el trabajo y esfuerzo de networking que ha supuesto estar activos en redes sociales (creación constante
de contenido para construir nuestro storytelling en forma de contenido web, vídeos, documentales,
fotografías, ‘lives’, artículos, emails de marketing, etc.) ha pretendido:

Networking
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Mayo: 293
Diciembre: 388 

05

Mayo: 125
Diciembre: 170

01

Mayo: 155
Diciembre: 240

04

Mayo: 226
Diciembre: 637

TRABAJO EN RED



Algunos de los patrocinios y colaboraciones que se han conseguido son:

Llegar a aquellas empresas
que a través de sus
políticas de RSE
(responsabilidad social
corporativa) apoyan
proyectos de cooperación
internacional

Team Le Aquile: club
motociclista italiano en 
Moto Guzzi Fast Endurance
que nos está apoyando 
con publicidad y difusión 
con stands promocionales
durante las carreras 

Búsqueda de
plataformas de
captación de fondos
para posicionar y crear 
 retos solidarios basados
en la financiación
colectiva

From Academy: coordina y
conecta, como proyecto de
difusión multicultural, tres
realidades diferentes Team
Le Aquile, la productora
Leonida Production y
KARIBIA 

Acceso a la red de
instituciones, organismos y
fundaciones que ofrecen
convocatorias para
presentar proyectos de
cooperación internacional 

       al desarrollo

LateralThinking: empresa de
marketing y publicidad que
nos han ayudado en la
preparación y vectorización
del nuestro Logo

Promoción de nuestro
programa de voluntariado
y presentarlo a través de
plataformas
especializadas 

ASINPRE: sindicato
alternativo de los
profesionales de la
educación que nos apoya
dándonos visibilidad a
través de su web y redes 

Dela Comunicación:
empresa dedicada al
gadget y textil
promocional que nos han
confeccionado y donado
nuestras camisetas
corporativas 

Fundació FC Barcelona, ha
donado equipamiento textil
para el proyecto de fútbol
TIMUYETU FC

Convocatorias 2021

PATROCINADORES, COLABORADORES Y CONVOCATORIAS

orientar, asesorar, y hacerlo con el mensaje adecuado, ha hecho que nos veamos abocados en una búsqueda incesante de
información. Organizar reuniones, encuentros, o Skypes, Zooms, Video calls,..., para: 

EL OBJETIVO DE LLEGAR A AQUELLOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR, COLABORAR, 

Durante el año 2021, nos hemos presentado a diversas convocatorias de ayudas; pero lamentablemente, las resoluciones de dichas convocatorias
presentadas han sido negativas debido o a la suspensión o a la reducción de sus recursos presupuestarios disponibles para Cooperación y Desarrollo
Internacional, a consecuencia de la crisis provocada por la pandemia COVID-19, por lo que han tenido que incrementar y priorizar su presupuesto para el
área de Acción Social Nacional. 
KARIBIA, nacida en tiempos COVID-19, no cesa en el empeño de buscar convocatorias y postular, con el fin de obtener los recursos necesarios para llevar
a cabo su misión.



en contribuir a la visibilidad de KARIBIA, hemos tenido acceso a diferentes canales de
difusión, y se han podido llevar a cabo los eventos promocionales y recaudatorios que se
detallan a continuación:

EVENTOS Y PROMOCIONES

El 5 de mayo de 2021 KARIBIA estuvo presente en el programa matinal
de la periodista Gemma Nierga, ‘El Cafè d'idees’ de la 2 de RTVE (en el
circuito catalán), siendo una gran oportunidad para presentarnos y
darnos a conocer.
El evento "DANCING FOR KARIBIA" se realizó el 26 septiembre de 2021 en
el País Vasco y contó con la participación de 42 personas. La totalidad de
la recaudación fue destinada íntegramente a la construcción de la
segunda aula de la escuela Learn N'Play Nursery School.
De mayo a octubre de 2021, el equipo motociclista italiano Team
LeAquile participó en las carreras de la Moto Guzi Endurance European
Cup 2021, donde se hizo divulgación y visibilización de KARIBIA, y a su vez
se recaudaron fondos para los proyectos.
En septiembre de 2021 el responsable de comunicación del Team
LeAquile vino a visitarnos a Kigoma desde Italia.
Junto a nuestros amigos de Team  LeAquile el 20 noviembre de 2021 se
organizó en Bérgamo (Italia) un almuerzo solidario para recaudar dinero
para los proyectos de KARIBIA. 
Aprovechando el día  #GIVINGTUESDAY2021, KARIBIA lanzó un reto a
través de la plataforma @Migranodearena para recaudar los fondos
necesarios para la construcción de la tercera aula de la escuela Learn
N'Play Nursery School. 82 donantes se sumaron a nuestra iniciativa
consiguiendo el 100% del reto, y gracias a ello podremos materializar
dicha construcción durante el 2022.

CON LA PARTICIPACIÓN DE AMIGOS Y SIMPATIZANTES 



Gestión
económica



81% 

12%

4%

2%

1%

0,7%

ACABAMOS ESTE PRIMER AÑO DE VIDA DE KARIBIA Y:

LN'P Construcción escuela

LN'P Gastos Operacionales

LN'P  proyecto Miel

TIMUYETU Football Club

Supervisión / 
identificación proyectos

Otros

GESTIÓN ECONÓMICA

El 51% de todo lo recaudado viene de donantes particulares; resaltando que de éstos, el 35% ha sido
repetidor, lo que muestra una gran fidelización de nuestros donantes.
Se organizaron 2 importantes eventos, que junto con una cena y diversos cumpleaños, han supuesto una
recaudación del 26% del total.
Hemos conseguido 12 socios que aportan mensualmente una cuota fija individualizada y representa el 10% de
los ingresos.
Como excedente del 2020 del total de los 10.000€ de los fondos propios del patrimonio inicial de KARIBIA , en
enero del 2021 entraron 1.770€ (5%)  que se han gastado prácticamente en su totalidad en transporte (1.742€).
Con motivo del día GivingTuesday del 30 noviembre de 2021 se abrió una campaña de crowfunding a través
de la plataforma de Migranodearena en la que en el mes de diciembre de 2021 se alcanzaron 2.663€ (8%), el
resto de la recaudación entra en enero de 2022.
El excedente del ejercicio 2021 asciende a 10.760,48€ el cual fue prácticamente obtenido en diciembre de
2021 gracias a  las recaudaciones durante el evento en Italia del equipo motociclista Team LeAquile  y de la
campaña de crowfunding  de Migranodearena. Este excedente se utilizará en 2022 para proseguir las obras de
la escuela del proyecto Learn N’Play Nursery School y para empezar a financiar otros proyectos.
Los gastos estructurales corresponden a gastos de logística en terreno, salarios locales, alquiler de la sede de
KARIBIA en Kigoma y sus suministros, burocracia de la ong, y cargos bancarios.
El 74% del total de los gastos ha sido para proyectos, de los cuáles:

GASTOS
ESTRUCTURALES

TRANSPORTE

PROYECTOS

GASTOS 
24.729 €

DONANTES
PARTICULARES

SOCIOS

EVENTOS

FONDOS PROPIOS
CAMPAÑA
CROWFUNDING

INGRESOS 
35.490 €

La incertidumbre económica que ha generado la crisis
del COVID-19 hace más necesario que nunca mantener la
colaboración económica por parte de socios y donantes
para generar unos cimientos económicos sólidos sobre
los que poder trabajar y profesionalizar los proyecto a
ejecutar.

Queremos resaltar y agradecer el apoyo y esfuerzo de
todas y cada una de las personas implicadas con KARIBIA
sin quienes estos resultados no hubieran sido posibles, y
más en estos momentos que estamos inmersos en la
profunda e incierta crisis mundial debido a la COVID-19.



SOCIOSOCIO

FORMAS DE COLABORAR

Vinculándote a un proyecto fijo

Donando un producto 

Incorporando un producto
solidario a tu catálogo

Haciendo un aporte puntual
a uno de nuestros proyectos EMPRESAEMPRESA

VOLUNTARIOVOLUNTARIO

A TU MANERAA TU MANERA
DIFUSIÓNDIFUSIÓN

Aportando una cuota libre
mensual para contribuir con
los proyectos y con los
gastos estructurales de
KARIBIA que nos permita
seguir en funcionamiento.

Como empresa puedes realizar tus
políticas de RSC (responsabilidad social
corporativa) siendo partícipe con KARIBIA
de ese impacto que contribuya a cambios
positivos y sostenibles en beneficio de las
comunidades más empobrecidas de África.

Comenta, Comparte, Difunde!

Las redes sociales son sin duda
un excelente canal para construir
un storytelling, interactuar con
nuestros seguidores y donantes,
y obtener resultados en beneficio
de las comunidades más
desfavorecidas de Kigoma
(Tanzania).

Si tienes pensada alguna iniciativa,
algunas ideas propias, para organizar
eventos como puedan ser cenas, fiestas,
cumpleaños, torneos, retos solidarios...
o lo que propongáis, cuyo fin sea que los
beneficios obtenidos se destinen a
proyectos de KARIBIA, 
¡nos encantaría conocerlas!

La imaginación es muy importante para
que un reto solidario pueda llegar a más
personas y recaudar más fondos en 
una acción de Crowdfunding.

Quieres participar con nosotros en
terreno o en sede, prestando de
forma desinteresada tu tiempo,
tus conocimientos y tus habilidades,
para apoyar nuestra misión.
Éste es tu sitio!! 
Contribuye en los proyectos que
llevamos a cabo junto a nuestros
socios locales!
Apoya su funcionamiento! 
Colabora en sus actividades! 
Acompaña a sus beneficiarios!

      Te esperamos! 
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