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1. PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN 
 
La necesidad de reforzar la educación de niños provenientes de familias sin recursos de Kigoma, 
requiere la elaboración de la propuesta del proyecto “‘Proporcionar acceso a Educación a los niños 
de familias más desfavorecidas de la comunidad de Rusimbi, en el barrio de Ujiji (Kigoma, 
Tanzania)’’, cuyo objetivo es garantizar la Educación de Pre-Escolar (EPE) y el Refuerzo de Educación 
Primaria, mediante la construcción de una nueva escuela, la provisión de enseñanza de calidad, el 
aporte de alimentación y asegurar la sostenibilidad, en la comunidad de Rusimbi.  
 
Además, el propósito es también apoyar a la ONG local VCRO (Vulnerable Children Relief 
Organization), que se crea en 2013 en Kigoma para fundar una escuela, con el fin de poder dar 
solución a la falta de acceso a la educación a estos niños de Rusimbi; y debido a su actual precaria 
situación, hace una petición a la ONG KARIBIA, de colaboración como contraparte, para llevar a 
cabo este proyecto de forma conjunta a través de las siguientes actividades:  
 
1. Construir las instalaciones de una escuela con 3 aulas de Educación Preescolar para atender 

niños de entre 3 a 6 años por las mañanas, y refuerzo de Educación Primaria para niños de entre 
7 a 14 años por las tardes, con aseos, almacén, oficina para profesorado, cocina de obra de 
combustión con pellets de biomasa, comedor exterior cubierto, patio de juegos, pozo de agua, 
y huerto de aprovisionamiento con sistema de riego por aspersión 

2. Dotar de equipamiento necesario para proporcionar educación de calidad según su nivel 
3. Cubrir costes de funcionamiento y gestión de la escuela 
4. Proporcionar una alimentación adecuada, con base a criterios saludables, para todos los 

alumnos 
5. Para asegurar la sostenibilidad de la escuela, poner en marcha un negocio para el procesamiento 

y comercialización de miel ecológica, que se llevará a cabo en un anexo de las instalaciones 
 
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, que ha mantenido un crecimiento económico relativamente estable en los 
últimos años, aunque unos 12 millones viven en pobreza extrema y ganan menos de 0,6 $/día. 
 
Kigoma es una región de Tanzania a orillas del lago Tanganyika, con una población de 2.127.930, 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 décadas. 
Actualmente alberga 3 campos, con una población de 280.500 refugiados. 
 

Ujiji, actualmente es un barrio de Kigoma, aunque fue la ciudad más antigua del oeste de Tanzania, 
por ser el mayor asentamiento de la región, herencia de su pasado como parada de la vieja ruta de 
caravanas para el comercio de esclavos y marfil hacia la costa, y como resultado poseía uno de los 
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mercados más importantes de África. Ujiji ocupa también un lugar en la historia porque fue donde 
el periodista Stanley encontró al explorador Dr. David Livingstone y pronunció las famosas palabras 
“Dr. Livingstone, supongo”. Ujiji empezó a perder su estatus después de la construcción de la 
estación de tren de Kigoma y con el consecuente establecimiento de la nueva ciudad de Kigoma, 
perdió población y estabilidad, su popularidad se desplomó y empezó a ser dejada al olvido, 
momento en que será absorbida por la ciudad de Kigoma convirtiéndose en uno de sus barrios más 
aislados y desfavorecidos. ¡Queda bien poco de ese pasado distinguido! 
 
La estructura del sistema formal de educación y formación en Tanzania consta de 2 años de 
educación preescolar (EPE), 7 años de educación primaria, 4 años de educación secundaria (nivel 
ordinario), 2 años de secundaria (nivel avanzado), y un mínimo de 3 años de Universidad. 
 

El Plan de Desarrollo del Sector Educativo (PEDS, 2017) de Tanzania informa de que la tasa neta de 
matrícula de EPE aumentó significativamente del 37,5% en 2010 al 46,7% en 2016; pero aún sigue 
siendo baja, sobre todo para los niños de 4 años o menores con una tasa del 12,6%. 
En la región de Kigoma la tasa neta de matriculación en EPE es de un 18,8%, lejos del 46,7%, por lo 
que a pesar de que esta cifra se haya recuperado un poco en los últimos años, la mayoría de los 
niños de entre 3 y 6 años queda aún excluida de cualquier tipo de educación y estimulación. 
 

El período de EPE desempeña un papel fundamental en la vida del niño, ya que cualquier laguna en 
el ámbito del desarrollo y el crecimiento en este momento puede tener repercusiones para toda la 
vida, restringiendo la capacidad del niño para realizar todo su potencial más adelante y completar 
de manera más satisfactoria su educación primaria obligatoria.  
Se desarrolla así mismo, la creatividad, el pensamiento lateral, las habilidades artísticas y deportivas, 
los valores humanos, la salud y el apoyo emocional, psicológico y familiar. Además, si se garantiza 
una alimentación saludable en la escuela con la provisión de alimentos variados y frescos, se 
aumentarán su salud, sus capacidades intelectuales, la estimulación y el aprendizaje. 
En definitiva, se mejora la capacidad de los niños para desarrollar todo su potencial futuro y 
completar de forma más satisfactoria su educación y rendimiento escolar; y en consecuencia, se 
mejorarán las habilidades de la próxima generación consiguiendo aumentar su empoderamiento. 
 

El acceso a la escuela de Primaria en Tanzania ronda el 98%, en cambio en Secundaria es solo del 
40%. Las razones principales de este descenso son: 
 Barreras sociales y económicas: El 74% de todos los niños tanzanos viven en situación de 

"pobreza multidimensional", de los que un 29% viven por debajo del umbral de pobreza.  
 Sistema de educación tanzano: el uso dual de suajili e inglés como lenguas vehiculares en 

secundaria dificulta un nivel de inglés suficiente para aprobar el examen de finalización de la 
enseñanza primaria (PSLE) que se sigue realizando en inglés, y es obligatorio para acceder a 
Secundaria y si no se aprueba, no hay opción de acceder nunca más a la educación secundaria. 

 Falta de calidad en la educación: Deficientes infraestructuras y sobresaturadas, escasez de 
profesores cualificados y de materiales didácticos y lúdicos, falta de apoyo individualizado, y 
falta de identificación temprana de los alumnos con diferentes necesidades de aprendizaje. 

 
En la actualidad, la escuela de VCRO es una única aula alquilada, muy pequeña y anexa a ella, hay 
un habitáculo que se utiliza como almacén para todo tipo de materiales y donde también se cocina 
un almuerzo básico, aunque no siempre esté asegurado por carencia de ingresos.  
Las instalaciones están en muy mal estado, no hay luz, ni agua corriente, no hay baños, falsos techos 
rotos, hay humedades, una herrería al lado, no ofrece seguridad a los niños, y la capacidad es 
limitada, un máximo de 30 niños, siendo además un lugar sin posibilidad de rehabilitar o ampliar. 
Y es a causa de esta precaria situación, que VCRO propone a la KARIBIA el partenariado para esta 
propuesta de proyecto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las condiciones encontradas en el contexto que justifican la pertinencia de la intervención son:   
 La EPE no es obligatoria en Tanzania y no se ha considerado parte integrante de la educación 

formal, por lo que no está disponible en todas las escuelas públicas 
 Bajo o nulo acceso a centros de EPE por parte de familias más empobrecidas que no pueden 

hacer frente a los costes ocultos como uniformes, material escolar o alimentación 
 Fondos insuficientes para la gestión de la EPE 
 La mayoría de las escuelas preescolares están situadas en zonas urbanas 
 Gran distancia de la casa a la escuela, y los niños son demasiado pequeños para ir a pie 
 La proporción de alumnos por docente cualificado en la EPE es de 131:1, siendo de 169:1 en la 

EPE pública, y de 24:1 en la privada 
 Escasez de cuidadores y/o maestros profesionalmente cualificados, carencia de materiales 

educativos y falta de apoyo nutricional a los alumnos 
 Mala preparación de la mayoría de los niños que ingresan en la escuela primaria, debido a la 

falta de acceso a la estimulación temprana, la mala nutrición y la baja calidad o nula participación 
en la EPE 

 Instalaciones y equipamiento inadecuados para la enseñanza y el aprendizaje 
 La sociedad no está bien informada sobre la importancia de la EPE 
 Los niños menores de 5 años son los más desatendidos y los primeros en participar en las tareas 

domésticas 
 El refuerzo en Primaria y la tutoría mejoran el nivel educativo, las relaciones interpersonales y 

aumentan la motivación de los estudiantes 
 Actividades extraescolares, como deportes, ajedrez, música, lectura, cultura, inglés,…, se han 

utilizado para mejorar el rendimiento escolar y como forma de evitar la deserción escolar 
 Falta de apoyo individualizado y de identificación temprana de diferentes necesidades de 

aprendizaje, ocasiona una tasa de reprobación extremadamente alta en Primaria 
 Las clases de refuerzo en Tanzania ayudan a los niños a estar mejor preparados para afrontar el 

examen de finalización de la escuela primaria (PSLE), una prueba obligatoria e indispensable 
para aprobar y pasar a Secundaria 

 En definitiva, mejorar la capacidad de los niños para desarrollar todo su potencial futuro y 
completar con más éxito su educación y su desempeño escolar; y, en consecuencia, mayor 
empoderamiento de las próximas generaciones  

 Generar una actividad comercial, como propósito de sostenibilidad, se contribuye así mismo en 
crear empleo, fomentar el crecimiento económico, y en empoderar las comunidades locales 

 Falta de recursos que la contraparte local, la ong VCRO, enfrenta por sí sola, para poder ofrecer 
una educación de calidad 
 

 
4. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
4.1 Objetivos 
 

El presente proyecto tiene como Objetivo General (OG): Contribuir al acceso a la educación de los 
niños provenientes de las familias más desfavorecidas de Kigoma. 
 
Y para ello se propone, como Objetivo Específico (OE): Garantizar la EPE y el refuerzo de Educación 
Primaria, mediante la construcción de una nueva escuela, la provisión de enseñanza de calidad, el 
aporte de alimentación y asegurar la sostenibilidad, en la comunidad de Rusimbi en Ujiji, Kigoma. 
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4.2 Resultados esperados 
 

Dichos objetivos serán alcanzados a través de la implementación de los siguientes Resultados: 
1. La educación y la nutrición de los alumnos se garantiza con la mejora estructural, con la 

enseñanza y con una alimentación adecuada. 
2. La sostenibilidad de la escuela está asegurada mediante la puesta en marcha de un negocio para 

el procesamiento y comercialización de miel ecológica. 
 
4.3 Metodología 
 

Las Actividades a implementar para alcanzar los resultados y objetivos del proyecto serán: 
 

Actividades Generales: 
 GA1 Contrato firmado entre KARIBIA y VCRO 
 GA2 Contratación de personal del proyecto 
 GA3 Evaluación de la línea de base del proyecto mediante la realización de encuestas (pre y post) 
 GA4 Preparación y presentación de informes mensuales de VCRO y Karibia, y para los donantes: 

narrativos, financieros, y monitoreo y evaluación  
 GA5 Revisiones de presupuesto y cronograma 
 GA6 Traspaso del edificio y su mobiliario a VCRO 
 GA7 Cierre del proyecto, redacción de informes finales 

 

Actividades del Resultado 1: 
 R.1.A.1 Compra del terreno para la construcción de la nueva escuela 
 R.1.A.2 Preparación de especificaciones técnicas de las infraestructuras, planos técnicos, BOQs, 

certificado de plano de construcción, tarifa de permiso de construcción, oficina de terrenos, 
oficina de bomberos, oficina de salud, firma del ingeniero y compilación de sellos, contrato de 
conexión eléctrica de Tanesco 

 R.1.A.3 Apertura del proceso de licitación, selección de contratistas y firma de acuerdos para las 
obras de construcción  

 R.1.A.4 Construcción de las instalaciones para la VCRO Nursery School en Rusimbi, Ujiji, Kigoma 
 R.1.A.5 Construcción del pozo de agua para asegurar el suministro de agua potable con bomba 

y tanque de 5000L 
 R.1.A.6 Construcción de la fosa séptica 
 R.1.A.7 Compra del mobiliario, equipamiento y materiales de educación para la VCRO Nursery 

School 
 R.1.A.8 Selección de beneficiarios 
 R.1.A.9 Recopilación de los archivos del reclutamiento de los niños  
 R.1.A.10 Funcionamiento y gestión de la escuela 
 R.1.A.11 Reuniones semestrales con los padres para seguir el progreso de la escuela 
 R.1.A.12 Material de suministro para la construcción de una cocina de estufa ecológica de 2 

fuegos con ladrillos reflectantes y combustión con pellets  
 R.1.A.13 Compra de equipamiento y utensilios de cocina, y de limpieza  
 R.1.A.14 Área de instalación para el huerto  
 R.1.A.15 Instalación de riego  
 R.1.A.16 Suministro de semillas  
 R.1.A.17 Compra de productos alimenticios y no perecederos para el servicio de comedor del 

centro  
 R.1.A.18 Servicio diario de almuerzo y merienda, incluyendo alimentos frescos a los beneficiarios 

 

Actividades del Resultado 2: 
 R.2.A.1 Establecer un plan de negocio para procesamiento y comercialización de la miel  
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 R.2.A.2 Construcción del anexo para el procesamiento y comercialización de la miel ecológica 
 R.2.A.3 Suministro de maquinaria, equipos, mobiliario y enseres y herramientas  
 R.2.A.4 Suministro de embalajes / contenedores, materia prima, y de etiquetas 
 R.2.A.5 Producción y comercialización del producto acabado  
 R.2.A.6 Permiso de licencia comercial y solicitud de tarifa fiscal de la agencia Tanzania Forrest 
 R.2.A.7 TFDA permiso de manipulación de alimentos para dos personas  
 
Duración del proyecto será de 18 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 9 miembros:  

1 supervisor general 
3 profesores graduados 
1 cocinero (8:30h-14:30h) 
2 guardas de seguridad (turno día/noche 24h) 
1 jardinero / huerto de abastecimiento / mantenimiento 
1 director de VCRO, que será también el responsable de llevar acabo la actividad de 
productiva y comercial del negocio de miel, para asegurar la sostenibilidad de la escuela. 

 Se contará con 1 expatriado de KARIBIA para apoyo técnico de VCRO y para seguimiento y 
evaluación de las actividades previstas. 

 Y se contemplará 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 de la escuela serán los niños y su personal: 
 126 niños por año: 78 niños de 3 a 6 años en EPE, en turno de mañana, y durante las tardes se 

aprovecharán las aulas para impartir tutoría y refuerzo de la educación de Primaria a 48 niños 
de 7 a 14 años.  (El proyecto llevará a cabo una encuesta puerta a puerta en la comunidad, 
utilizando el censo de familias de Kigoma, para seleccionar a los que presenten mayores 
indicadores de vulnerabilidad) 

 9 personal (por año) de las instalaciones de la escuela (1 supervisor 3 profesores, 1 cocinero, 1 
jardinero/mantenimiento y 2 guardas de seguridad, 1 director de VCRO) 

 
Los beneficiarios indirectos son los familiares de dichos beneficiarios directos, que a una media de 
5,1 miembros por familia, son 689. Y la población del sub-barrio de Rusimbi en Ujiji, Kigoma, donde 
estará la escuela, es de 6.779 habitantes, donde muchas familias están en situación de 
vulnerabilidad. (*2012 Censo Nacional de Tanzania) 
 

BENEFICIARIOS         

DIRECTOS 

Niños 3-6 años EPE 78 
126 

135 Niños 7-14 años Refuerzo 1ª 48 

Personal 9 9 

INDIRECTOS* 
Familiares (5,1 miembros/familia) 689 

Comunidad 6.779 
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4.5 Sostenibilidad del proyecto 
 

Para asegurar la sostenibilidad de la escuela, se diseña una estrategia para cubrir los costos anuales 
de mantenimiento, operación y servicios de la escuela. Ésta pasa por alentar y apoyar el 
emprendimiento local para que nuestras contrapartes y/o beneficiarios puedan generar sus propios 
recursos, facilitando su autofinanciamiento, y así convertirse en protagonistas del desarrollo y 
cambio de su comunidad, su región, y en definitiva su país.  
Y para ello se implementará el Resultado 2 del proyecto: una actividad comercial en las instalaciones 
del centro para el procesamiento y la comercialización de miel ecológica, y así se garantiza el ingreso 
necesario que cubra los costes anuales de funcionamiento del centro.  
 
Además, el equipo de VCRO / KARIBIA contempla realizar: 
 Jornadas informativas y de sensibilización de la comunidad local, para la recaudación de fondos, 

en efectivo, en especias (donación de alimentos, papelería, uniformes, otros…) o en formato de 
patrocinio, como se ha hecho hasta ahora.  

 Diseño de un plan estratégico para la recaudación de fondos entre las empresas locales y el 
sector económico y la sociedad civil. 

 
Al promover el acceso a la educación, conseguimos que los niños y adolescentes de la comunidad 
puedan optar en los próximos años por trabajos mejor remunerados, lo que mejora el nivel 
económico individual, familiar y comunitario, y esto repercute en las próximas generaciones, que 
podrían ser capaces de apoyar también de alguna manera las actividades del centro. 
 

 
4.6 Resumen del Presupuesto a financiar 

 

LÍNEA DE PRESUPUESTO: 
ESCUELA 

(resultado 1) 
MIEL   

(resultado 2)  
A. COSTES DIRECTOS      

A.I. Compra terreno 1.286 € 0 €  

A.II. Construcción 33.678 € 0 €  

A.III. Equipamiento 5.663 € 4.113 €  

A.IV. Servicios y beneficios 0 € 0 €  

A.V. Operación y suministros 898 € 150 €  

A.VI. Recursos Humanos 0 € 0 €  

A.VII. Transporte 408 € 122 €  

TOTAL COSTES DIRECTOS 41.934 € 4.385 €  

B. COSTES INDIRECTOS      

TOTAL COSTES INDIRECTOS:                              
(formulación, gestión y administración, 

fluctuación divisa, cambio de precios, etc…                      
8% sobre total financiador) 

3.355 € 351 €  

TOTAL GENERAL 45.288 € 4.736 €  

 


