
KARIBIA, una ong que empieza a andar, y en estos inicios contamos
con pocos recursos, ya sean materiales, técnicos o humanos, por lo que 
 los voluntarios os convertiréis en una herramienta imprescindible para
consolidarnos como organización, fortalecer nuestra estructura y
proyectar nuestro futuro con mejores garantías.

KARIBIA  apuesta por el voluntariado como fuerza imprescindible para
generar un cambio real en la sociedad, promoviendo valores como el
respeto, la justicia, la tolerancia, la solidaridad y la interculturalidad.

www.karibia.org

KIGOMA, TANZANIA
VOLUNTARIADO EN TERRENO

Nuestros proyectos 
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PROYECTO GUARDERÍA VCRO
(Rusimbi, Kigoma)
“Proporcionar acceso a Educación a los niños de familias más desfavorecidas de la comunidad de
Rusimbi, en Kigoma (Tanzania)”

Si tienes formación en magisterio o capacidades formativas en algún ámbito concreto, y en
particular en la educación en la primera infancia y con nivel de inglés intermedio, puedes colaborar
en apoyar el proyecto educativo de la escuela  de la ong local VCRO (Vulnerable Children Relief
Organisation) para niños de pre escolar de 3 a 6 años por las mañanas, y para niños de 7 a 14 años
en las clases de refuerzo de primaria por las tardes, en la comunidad de Rusimbi del barrio de Ujiji
en Kigoma (Tanzania). 
Podrás hacer tu voluntariado apoyando a Frank, el profesor y coordinador, en las siguientes
actividades:

recepción de los niños
preparación y distribución del almuerzo
trabajos de acondicionamiento de la escuela como pintura
refuerzo de las clases de inglés
talleres de manualidades y de música 
deportes y juegos didácticos
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www.karibia.org

Más información
 karibia.org@gmail.com

¿Tienes un perfil cuya profesión o experiencia o inquietudes  puedan encajar en las actividades de
los proyectos que KARIBIA apoya en Kigoma (Tanzania)?
¿Eres alguien todo terreno, con ganas de colaborar en cualquier de las actividades que llevamos a
cabo, sea en los proyectos o en nuestra sede de Kigoma? 
Actualmente los proyectos y actividades que ofrecemos para realizar tu voluntariado son:

1.NUESTROS PROYECTOS
VOLUNTARIADO EN TERRENO



PROYECTO TUYFA

(Kamala, Kigoma)
“Mejorar el desarrollo personal y las perspectivas
de futuro a través del fútbol para niños y jóvenes
del humilde barrio de Kamala en Kigoma
(Tanzania)”

TUYFA (Timuyetu United Youth Football

Academy) es un proyecto de desarrollo social a

través de un programa local de fútbol base donde

30 niños y chicos de entre 10 y 18 años con talento

para este deporte, entrenan diariamente en el

humilde barrio de Kamala en Kigoma (Tanzania). 

Como voluntario podrás apoyar a Samir y Sadali 

 en técnicas deportivas, de entrenamiento,

planificación, disciplina, fomentar los beneficios

del deporte, captar el talento futbolístico entre los

niños y hasta acondicionamiento de las actuales 

 infraestructuras de juego.  

Perfil: Inglés intermedio o superior, interés por el

deporte, fútbol, experiencia de monitor con chicos,

actividades al aire libre, deportivas, etc.

PROYECTO

RAY.OF.LOVE 

(Kamala, Kigoma) 
"Discapacidad e integración, Kamala, Kigoma"

Ray of Love es una ong local que trabaja para

facilitar el acceso a la educación de niños con

discapacidad intelectual en la escuela Kigoma

Primary, en el barrio de Kamala . 

KARIBIA  ofrece nuestra red de voluntarios para

apoyar la labor docente, lúdica, y de

acompañamiento que llevan a cabo. 

Perfil: Inglés intermedio o superior, formación en

magisterio o capacidades formativas en

algún ámbito concreto, y en particular en la

educación y/o trato con niños con discapacidad,

experiencia de monitor, etc…

www.karibia.org

Más información
 karibia.org@gmail.com

Más información
 karibia.org@gmail.com



PROYECTO NEGOCIO DE LA MIEL
(Kigoma Town)
“Desarrollo económico y empoderamiento en Kigoma town”

¿Tienes un perfil emprendedor, con visión de negocio y te interesa colaborar apoyando a Samuel, el
director de la ong local VCRO, en el plan de negocio que llevamos a cabo en Kigoma para la
producción y comercialización de miel con el fin de obtener recursos para mejorar los servicios y
prestaciones de la actual escuela de VCRO y que pretende consolidarse como empresa social para
cubrir los gastos de funcionamiento y estructura de la futura escuela proyectada? Podrás hacer tu
voluntariado participando en las siguientes actividades:

www.karibia.org

Más información
 karibia.org@gmail.com

apoyar el proceso productivo, filtrado, envasado y etiquetado
apoyar el plan estratégico, de marketing y contable, para la
comercialización y optimización de recursos
realizar una evaluación de la competitividad del sector 
apoyar el branding

1.
2.

3.
4.



2.CORTA DURACIÓN
VOLUNTARIADO EN TERRENO

Requisitos:

Ser mayor de 22 años
Capacidad para el trabajo individual y grupal,
así como vida en comunidad y en un entorno
multicultural.
Capacidad de renunciar a comodidades.
Aceptar las condiciones de vida sencilla
Inglés intermedio/avanzado

Durante todo el año, podrás venir a realizar tu
voluntariado con KARIBIA en Kigoma (Tanzania),
independientemente del momento y el tiempo de
que dispongas (con un mínimo de 2 semanas y un
máximo de 3 meses (que es el tiempo que permite
el visado de entrada a Tanzania para voluntarios).

Podréis venir de voluntarios de corta duración
todas las personas que cumpláis con los
siguientes requisitos:

Quieres vivir una
experiencia única e
inolvidable?

Eres de los que buscan traspasar
fronteras y quieres aportar tu
granito de arena para apoyar el
desarrollo en terceros países?
Te apetece descubrir Kigoma, una
región de Tanzania poco conocida,
situada junto al lago Tanganica y
frente las montañas del Congo,
donde podrás experimentar de
primera mano la vida en la África
más auténtica y conocer un
territorio rodeado de una
naturaleza y vida animal exuberante
sin apenas presencia de turistas?
Entonces ser un voluntario con
KARIBIA en Kigoma (Tanzania) 
 debería estar en el primer lugar de
tu lista.

www.karibia.org

Cuota de participación

mensual:  400€

Cuota de participación por

semanas: 125€

COSTE DEL PROGRAMA:

 



Requisitos:

Ser mayor de 25 años
Madurez afectiva, tolerante, honesto, con sentido
común, espíritu abierto, deseo de superación,
equilibrio personal
Capacidad para el trabajo individual y grupal, así
como vida en comunidad y en un entorno
multicultural
Título académico o capacitación profesional
técnica adecuada para desarrollar y ser
responsable de la actividad de voluntariado que
va a realizar
Capacidad de renunciar a comodidades. Aceptar
las condiciones de vida sencilla
Inglés intermedio/avanzado
Capacidad de solucionar problemas
Facilitar la integración, formación y participación
de los voluntarios
Compartir la visión, misión y objetivos de
KARIBIA
Ser participativo y comunicativo en las reuniones
y relaciones de trabajo

Requisitos básicos para postular como voluntario de
larga duración:

3. LARGA DURACIÓN
VOLUNTARIADO EN TERRENO

Para realizar un voluntariado de larga
duración (de 3 a 12 meses) en Kigoma
(Tanzania), buscamos a personas
implicadas, dedicadas, profesionales y con
muchas ganas de formar parte de KARIBIA.
Los candidatos llevarán a cabo funciones
que se determinarán en función del perfil y
que podrán incluir  tareas como organizar,
planificar y monitorear las actividades de
nuestros proyectos (descritos en el apartado
de Voluntariado Corta Duración) o apoyar y
coordinar a los voluntarios que participen en
el programa en ese momento, o a KARIBIA
en nuestra sede de Kigoma .
Los proyectos en terreno requieren una
continuidad y por ello, de personas que estén
implicadas y trabajando en ellos durante un
período largo. 

Cuota de participación

mensual:  100€

El voluntario se hará cargo del

visado  de larga duración

COSTE DEL PROGRAMA:

 

www.karibia.org
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Información:

tener entre 16 y 21  años al realizar la
inscripción 
contar con un nivel de inglés intermedio

Cada verano KARIBIA organizará un voluntariado
grupal de 4 semanas de duración durante el mes de
julio en Kigoma (Tanzania). 
Las actividades de este programa se realizarán
dentro de los proyectos descritos  o en nuestra sede
de Kigoma; y las tareas se definirán en función de
los perfiles, preferencias y las necesidades a cubrir
de ese momento.
En este programa de voluntariado se realizará un
proceso de selección para cubrir 10 plazas. 
Para poder formar parte del programa de
Voluntariado de Verano 2021 es necesario cumplir
unos requisitos mínimos: 

4. ESPECIAL JÓVENES VERANO
VOLUNTARIADO EN TERRENO

El voluntariado para jóvenes es una buena
opción para jóvenes que  no contáis con
una  formación profesional y no tenéis aún
experiencia laboral.
Te ayudaremos a experimentar la vida en el
extranjero, ayudar a comunidades de bajos
recursos y a ganar confianza en ti mismo.
Siempre contarás con el apoyo del equipo
de KARIBIA que te ayudará a instalarte y a
aprovechar al máximo tu programa de
voluntariado, incluso si es tu primera vez
viajando al extranjero.
Te unirás a otros jóvenes voluntarios de tu
edad y podrás conocerlos mejor en las
actividades y viajes locales que podrás
realizar por la región durante los fines de
semana. El voluntariado  para Jóvenes tiene
fechas fijas e itinerarios, ofreciendo así un
programa de voluntariado bien estructurado.
Así que si quieres ayudar a otros, vivir
nuevas experiencias y conocer a personas
de todo el mundo ¡únete a nuestro
Voluntariado de Verano para Jóvenes!

Cuota de participación                  
 4 semanas (julio): 500€

COSTE DEL PROGRAMA:

www.karibia.org



Perfiles requeridos:

Eres un apasionado de la imagen, la producción y
edición de video digital? Te gustaría venir y desarrollar
en terreno (Kigoma, Tanzania) contenido audiovisual sobre
nuestro contexto y nuestros proyectos para que podamos
utilizar en nuestras redes?

Tienes muchos seguidores en Youtube o Instagram? 
 Quieres venir a conocer nuestros proyectos de
cooperación en Kigoma y visitar esta impresionante zona a
orillas del lago Tanganica, el primero más largo  y el
segundo más profundo del mundo, y así apoyarnos 
 dándonos  visibilidad en tus redes a través de los
contenidos que realices?

Tienes experiencia/formación en Cooperación y Gestión
de Proyectos? Te gustaría compartirlo con nosotros en
terreno y colaborar apoyándonos en la identificación y
formulación de proyectos, actualización de datos,
realización de encuestas base, apoyo a nuestra gestión y
logística, etc.?

Eres un/a crack del Excel y la Contabilidad? Nos quieres
ayudar a sistematizar nuestra organización y nuestra
contabilidad, crear una base de datos, etc.

5.WIN WIN 
VOLUNTARIADO EN TERRENO

Con este programa WIN WIN,
buscamos una contraprestación
de un servicio profesional que
nos ayude a fortalecer nuestra
estructura como organización o
nuestra visibilidad a cambio de
alojamiento y manutención
gratuita durante el tiempo
previsto establecido que dure tu
estancia con nosotros en
Kigoma (Tanzania). Solo
deberás costearte los gastos de
vuelos + visado + seguro. 

(con Objetivos precisos)

www.karibia.org

Para este programa, no hay
cuota de participación

COSTE DEL PROGRAMA:

 



6. ALOJAMIENTO EN KIGOMA
VOLUNTARIADO EN TERRENO

2 habitaciones: una con 4 camas en literas y otra con 6 camas en literas, todas con
mobiliario almacenaje y mosquiteras.  En cada cama encontraréis sábanas y funda de
almohada y pequeña manta, aunque puedes traerte tu propia ropa de cama e incluso un
saco de dormir ligero que es muy práctico. 
1 baño común con 3 duchas, 1 wc, 2 lavamanos, y agua corriente, y aunque no hay
agua caliente, la temperatura del agua suele ser templada. 
1 espacio cubierto con mesas y sillas donde realizar vuestras comidas y para vuestro
confort y tiempo de ocio. 

El compound dispone de un anexo para hospedaje de los voluntarios y visitantes, con:

Todos los voluntarios os alojaréis en Casa
KARIBIA, un  pequeño compound en el barrio
costero  de Bangwe de la ciudad de Kigoma en
Tanzania, a 10 minutos andando del centro.
Casa Karibia consta de una casa con jardín,
huerto y frutales, y acceso directo  a playa
privada sobre el lago Tanganica, donde os
podréis bañar tranquilamente en sus
impresionantes aguas, y desde donde podréis
contemplar diariamente unos atardeceres
impresionantes con el sol ocultándose tras las
montañas del Congo.

www.karibia.org

desayuno, almuerzo y cena a todos los voluntarios de Lunes a Viernes en unos horarios
establecidos. Sábados y Domingos solo desayuno. 
servicio de limpieza de habitaciones y baños diariamente 
servicio de lavandería semanal, exceptuando la ropa interior.

El Compound cuenta con electricidad, y seguridad 24 horas. 
No hay wifi, aunque se puede acceder a internet a través de adquirir una tarjeta SIM local.

Los servicios que tendréis incluidos:



Nuestros programas de
voluntariado en terreno
tienen como objetivo
principal ofrecer una
mayor atención a las
comunidades
beneficiarias de los
proyectos en los que
colaboramos a través de
todos los ámbitos de
desarrollo y a su vez,
fortalecer la estructura y
sostenibilidad futura de
KARIBIA.

• Dossier del voluntario con información sobre la zona de Kigoma (Tanzania)
• Alojamiento en Kigoma (Tanzania) en casa Karibia en habitaciones compartidas
• Manutención (desayuno, almuerzo y cena, de lunes a viernes. Sábados y domingos, solo desayuno)
• Transporte diario de lunes a viernes al proyecto
• Contacto directo con el coordinador que te guiará y ayudará a organizar el viaje
• Apoyo y orientación durante tu voluntariado en el país
• Certificado de participación al finalizar tu voluntariado

Debido a ello la persona voluntaria o sus patrocinadores debéis asumir
los costes que implique vuestra estancia en Kigoma (Tanzania): el avión,
el visado, vuestro seguro de viaje y la cuota de participación en base al
tipo de voluntariado que se va a realizar. 
La cuota de participación sirve para cubrir gastos de los proyectos, de
estructura y administración de KARIBIA, así como los derivados del
voluntariado en terreno.
A veces, los voluntarios interesados os preguntáis el por qué habéis de
pagar esta cuota si vais a ofrecer vuestro tiempo y esfuerzo en un
proyecto. Hay que tener en cuenta que aunque efectivamente brindarás tu
trabajo altruistamente, con tu apoyo también contribuirás directamente a
subvencionar los proyectos de KARIBIA y a fortalecer su sostenibilidad en
terreno. La razón de ser de nuestra entidad es apoyar proyectos de
desarrollo, por lo que  si dedicásemos fondos a asumir el coste de vuestro
voluntariado, disminuiría directamente los recursos destinados a éstos.

• Coste del viaje: el avión internacional a Dar es Salaam (Tanzania), el transporte de Dar es Salam a
Kigoma*,  visado máximo 3 meses (50$) y las vacunas.
• Seguro de viaje, accidentes y enfermedad
• Almuerzo y cenas de fin de semana
• Gastos extra
• Excursiones o visitas turísticas programadas durante los fines de semana que se quieran realizar y
que se detallan en el apartado Viaja (Turismo Responsable) de la web www.karibia.org

*Transporte Dar es Salam a Kigoma (precios orientativos para ida y vuelta):
• en avión aprox. 200€, trayecto de 2h con un único vuelo diario por las mañanas
• en autobús, aprox. 45€, trayecto de 30h con parada para dormir cerca de Tabora
• en tren, aprox. 55€, trayecto de 48h, en coche cama compartido

¿Qué no se incluye?

www.karibia.org

¿Qué incluye la cuota de participación?

7. POR QUÉ LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN?
VOLUNTARIADO EN TERRENO


