
 
 

“Mejorar la calidad de la 
alimentación con un huerto de 
aprovisionamiento del Centro 
KPCS de Kabanga en Kasulu 
(Kigoma, Tanzania)’’ 



1. PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN 
 
El Centro KPCS (Kabanga Protectorate Center and School) es una escuela residencial pública que 
actualmente alberga a 126 niños y jóvenes con discapacidades, y con albinismo, situada en la 
aldea de Kabanga en el distrito de Kasulu Town Council en la región de Kigoma, Tanzania.  
Debido a la escasez de recursos propios, y a pesar de contribuciones puntuales por otras 
organizaciones, el centro presenta grandes deficiencias en infraestructuras y servicios. 
Ante estas deficiencias, el KPCS demanda apoyo a la ONG 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 su desarrollo 
personal para llevar una vida digna, saludable, segura e integrada.  
Una de las prioridades del Centro KPCS es el acceso y provisión de alimentos frescos y dieta 
variada a los beneficiarios, lo que lleva a la elaboración de esta propuesta de proyecto “Mejorar 
la calidad de la alimentación con un huerto de aprovisionamiento del Centro KPCS de Kabanga 
en Kasulu (Kigoma, Tanzania)’’, cuyo objetivo es contribuir a la mejoría de la calidad de vida de 
los niños y jóvenes del centro. 
  
KARIBIA, que en swahili significa ‘estar cerca de’, es una ONG registrada en España y con oficina 
en Kigoma (Tanzania), que nace en 2020 para estar con la población más desfavorecida de 
Kigoma, construyendo las bases para una sociedad que gestione su propio desarrollo transversal 
y sostenible y, en definitiva, responsable de su futuro. La visión de KARIBIA es ser una 
organización reconocida por el impacto de sus actuaciones en el bienestar y el desarrollo de las 
comunidades de Kigoma, así como por su integridad y profesionalidad en el modo de actuar. 
 
 

2. CONTEXTO  
 
Tanzania es un país del África del Este, dentro de la región de los Grandes Lagos, con una 
población de cerca 45 millones de habitantes, que ha mantenido un crecimiento económico 
relativamente estable en la última década, aunque alrededor de 12 millones de tanzanos aún 
viven en pobreza extrema y ganan menos de 0,6 $/día. 
 
Kigoma es una región de Tanzania que se encuentra a orillas del lago Tanganyika, con una 
población de 2.127.930 habitantes, de los que el 83% de los hogares se clasifican como rurales, 
y su economía se basa principalmente en la agricultura y pesca de subsistencia. Kigoma, dada su 
ubicación geográfica particular y fronteriza, ha visto una gran afluencia de refugiados de 
República Democrática del Congo y Burundi en las últimas décadas. Actualmente alberga 3 
campos de refugiados, con una población de aproximadamente 280.500.  
 
Kasulu, actualmente son 2 distritos (urbano y rural) de la región de Kigoma, con una población 
total de 634.038 habitantes, y siendo Kasulu Town la segunda ciudad más grande de la región, 
después de la ciudad de Kigoma.  Kasulu Town está situada a 80 Km de Kigoma y a 1.316m sobre 
el nivel del mar, con climatología adversa, carreteras sin asfaltar y en mal estado, ha sido siempre 
una limitación importante para sus comunicaciones y acceso.  
Kasulu es uno de los distritos de Kigoma que alberga refugiados, actualmente se encuentra el 
campo de Nyarugusu, uno de los más grandes y conocidos, creado en 1996, y con alrededor 
150.000 refugiados de RDC y Burundi. Es a partir de aquí que se acelera su desarrollo con un 
comercio a pequeña escala de empresas establecidas en la ciudad de Kasulu Town; aunque pese 



 

a su rápido desarrollo urbano, más del 85% de los habitantes dependen de la agricultura, siendo 
la base de la economía local.  
El ingreso medio per cápita de Kasulu se estima en 274 euros por año.  
 
Kabanga es una aldea situada en el distrito Kasulu Town Council a unos 8 Km de la ciudad de 
Kasulu y 90 Km de la ciudad Kigoma, con una población de 12.000 habitantes. Es una zona pobre, 
con infraestructuras deficientes, mal estado de las carreteras y dependiente de la agricultura a 
pequeña escala. Kabanga es sobre todo conocida por el KPCS, y por el Hospital Kabanga que fue 
fundado en 1950 por los Misioneros de África, siguiendo la necesidad de servicios de salud en la 
zona, y así poder atender en general a las personas muy pobres. Hoy en día es hospital de 
referencia a nivel regional para algunas especialidades y para los campos de refugiados. 
 
Las personas con discapacidad representan la minoría más grande del mundo. Alrededor del 15% 
de la población mundial tiene discapacidades, y aproximadamente el 80% vive en países en 
desarrollo y 150 millones son niños. Los niños con discapacidades en África son invisibles, sufren 
violaciones generalizadas de sus derechos y con demasiada frecuencia se les niega su dignidad e 
identidad. El estigma y los prejuicios son el resultado de la falta de comprensión y conocimiento 
en torno a la discapacidad y las creencias religiosas o culturales negativas. Este estigma se ve 
agravado por la falta de servicios adecuados, la legislación poco favorable, los entornos 
inaccesibles, la pobreza, la exclusión social y las emergencias humanitarias, todo lo cual hace que 
los niños con discapacidad sean especialmente vulnerables. Debido a la falta de infraestructuras, 
medios, conocimiento y, sobre todo, de buena voluntad, la mayoría de los niños discapacitados 
en África no reciben ninguna educación; en realidad, ni siquiera una educación primaria. De 
hecho, sólo el 2% de los niños con discapacidad tendrá el privilegio de asistir a la escuela. 
 
El albinismo es una condición genética en la que hay una ausencia congénita de melanina, y en 
consecuencia de pigmentación de piel, pelo y ojos. Esta falta de melanina hace que las personas 
con albinismo estén desprotegidas frente a las radiaciones solares y, por lo tanto, sean muy 
propensas a quemarse con facilidad, y en consecuencia tienen mayor probabilidad de desarrollar 
cáncer de piel; así como también presentan una disminución de la agudeza visual y fotofobia 
(rechazo o repulsión a la luz directa).  
Tanzania es el país africano con mayor población de albinos, nace un albino de cada 1.429 
nacimientos, un índice mucho mayor que cualquier otra zona.  
Hasta hace pocos años, los albinos africanos se enfrentaban fundamentalmente a las siguientes 
amenazas: 
 su esperanza de vida en 30 años, principalmente debido al cáncer de piel, si no se utiliza 

protección ni tratamientos adecuados de cuidado de la piel 
 la marginación, discriminación y el rechazo social, por ser el albinismo una condición 

desconocida en muchas comunidades de África subsahariana. En Tanzania sólo el 10% accede 
a la Educación Secundaria 

 la creencia de que la sangre y partes del cuerpo del albino poseen poderes mágicos y 
curativos, por lo que eran objeto de persecución, ataques, mutilaciones y hasta asesinados 

 

Actualmente y debido a la gran sensibilización y conciencia que el Gobierno de Tanzania está 
realizando sobre el albinismo, la situación está cambiando, se está desmitificado esa creencia de 
superstición y fortuna. Así, esos “centros seguros”, como el KPCS, donde los albinos vivían 
aislados de sus familias y comunidades, ahora son centros donde se les facilita una educación 
primaria y se les garantiza educación sanitaria sobre cómo cuidar su piel. 



 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las condiciones encontradas en el contexto que justifican la pertinencia de la intervención son:   
 El espacio destinado para el huerto está infrautilizado. 
 La producción anual del huerto es insuficiente para abastecer regularmente el centro. 
 La alimentación que actualmente se proporciona consiste básicamente en Ugali, una masa 

de harina de maíz hervida con agua que se suele acompañar de alubias tanto para el almuerzo 
como para la cena, y de porridge o gachas hechas con harina de maíz, azúcar y agua que se 
sirve de desayuno. 

 La dieta de los beneficiarios es básicamente saciante, con aporte energético (maíz) y de 
proteína vegetal (alubias), no se proporciona ningún alimento con vitamina A, C o Hierro.  

 Falta de utensilios para el cultivo en condiciones, las pocas unidades existentes están rotas o 
en mal estado. 

 No se dispone de acceso regular a semillas ni plántulas. 
 Invertir en los niños con discapacidad y con estigmas sociales, es invertir también en el 

presente y en el futuro de la sociedad. 
 Los niños africanos con discapacidades sufren de falta de atención integral, dignidad, 

equidad, integración social y autoconfianza. Sufren violaciones de sus derechos como es el 
derecho a vivir con dignidad. 
 

 
4. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
4.1 Objetivos 
 
El presente proyecto tiene como Objetivo General (OG): Contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de los niños y jóvenes con discapacidad, y con albinismo del KPSC. 
 
Y para ello se propone, como Objetivo Específico (OE): Mejorar la calidad de la alimentación con 
un huerto de aprovisionamiento del Centro KPCS. 
 
4.2 Resultados esperados 
 
Dichos objetivos serán alcanzados a través de la implementación del siguiente Resultado: 
 

R1. La nutrición de los beneficiarios se fortalece con la provisión de alimentos frescos y vegetales 
mediante la actualización y mejora del huerto de aprovisionamiento. 
 
4.3 Metodología 
 
Las Actividades a implementar para alcanzar el resultados y objetivo del proyecto serán: 
Actividades Generales: 
 GA1 Contrato firmado entre Karibia y KPCS  
 GA2 Preparación y presentación de informes mensuales de KPCS y KARIBIA, y para donantes: 

narrativos, financieros, y monitoreo y evaluación 
 GA3 Traspaso del equipamiento a KPCS 
 GA4 Cierre del proyecto, redacción de informes finales   
 



 

Actividades del Resultado 1:  
 R.1.A.1 Acondicionamiento y vallado de un huerto de aprovisionamiento  
 R.1.A.2 Equipamiento específico del huerto  
 R.1.A.3 Instalación de un sistema de riego automático por aspersión   
 
Duración del proyecto será de 6 meses en 2021-2022, en base a un cronograma por meses según 
la implementación de las actividades. 
 
Recursos humanos que participarán directamente en la ejecución del proyecto: 
 El equipo local estará formado por 4 miembros: 1 director, 2 supervisores y 1 cocinero a 

tiempo parcial.  
 Se contará con 1 expatriado de KARIBIA para apoyo técnico de KPCS y para seguimiento y 

evaluación de las actividades previstas. 
 Y se contemplaría también la participación de diferentes voluntarios de KARIBIA que apoyen 

a lo largo del año el funcionamiento del centro y también refuercen la parte docente, lúdica 
y recreativa. 

 
 
4.4 Beneficiarios 
 
Los beneficiarios directos del KPCS serán los internos y su personal: 
 103 internos de 7 a 22 años (estudiantes de Primaria con distintas discapacidades)  
 23 niños de 5 a 15 años (estudiantes de Primaria con albinismo) 
 4 personal local (1 director, 2 supervisores y un cocinero a tiempo parcial) 
 
Los beneficiarios indirectos son los familiares de dichos beneficiarios directos, que, a una media 
de 5,6 miembros por familia, son 728. Y la población de Kabanga, en el distrito de Kasulu Town 
District, Kigoma, donde está el centro KPCS, es de 12.000 habitantes. (*) 

 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Niños y Jóvenes de 7 a 22 años (estudiantes 
de Primaria con distintas discapacidades)  103 

126 
130 Niños de 5 a 15 años (estudiantes de 

Primaria con albinismo) 23 

Personal local (el director, 2 supervisores y 
un cocinero a tiempo parcial) 4 4 

INDIRECTOS* 
Familiares (5,6 miembros/familia) 728 

Habitantes de Kabanga 12.000 

(*2012 Censo Nacional de Tanzania) 
 
El proyecto se concibe con un enfoque integrador, por lo que se beneficiará en igual medida a 
los niños albinos que al resto de niños con necesidades especiales. Con ello se logra la integración, 
el respeto y la aceptación entre todos los compañeros, no creando exclusión entre los internos. 
 



 

4.5 Sostenibilidad del proyecto 
 
La sostenibilidad futura del proyecto está garantizada ya que es el propio distrito KTC quien 
gestiona los recursos del centro Kabanga, así como los gastos de funcionamiento y suministros 
anuales que se necesitan para operar y satisfacer las necesidades básicas de todos los internos, 
bajo el enfoque de proyecto intervencionista.  
 
Por otro lado, todas las mejoras introducidas gracias al proyecto, no supondrán gastos 
adicionales de mantenimiento que no puedan afrontarse con los recursos disponibles a nivel 
local, con lo que no se pondrá en riesgo su sostenibilidad económica. 
 
 
4.6 Resumen del Presupuesto del proyecto 

 

Mejorar la calidad de la alimentación: 3.188 € 

ACTIVIDAD COSTE EURO 

R1. La nutrición de los beneficiarios se fortalece con la provisión de alimentos 
frescos y vegetales mediante la actualización y mejora del huerto de 
aprovisionamiento  

3.188 € 

A1.1 Acondicionamiento y vallado de un huerto de aprovisionamiento 1.492 € 

postes, cemento fijar y red 2m  1.492 € 

A1.2 Equipamiento específico del huerto: 1.296 € 

picos 264 € 

rastrillos 40 € 

azadas 88 € 

carretillas 560 € 

semillas 80 € 

fertilizante 20 € 

mangueras 200 € 

regadora 44 € 

A1.3 Instalación de un sistema de riego automático por aspersión 400 € 

instalación completa para sistema de riego automático por aspersión 400 € 
 
 


