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CARTA DE LA PRESIDENTE

Este informe anual de 2022 de KARIBIA presenta un balance de los avances que se han hecho bajo el compromiso con la comunidad de la región
Kigoma de Tanzania. Porque KARIBIA nació por ese compromiso solidario con las comunidades más vulnerables de Tanzania, empezando en Kigoma, una
región olvidada y aislada.
Nuestra misión es promover el desarrollo sostenible de las comunidades más desfavorecidas de Kigoma apoyando siempre iniciativas locales.

Hemos completado con éxito un año más de trabajo para mejorar la calidad de vida de personas en Kigoma. 
Este 2022 ha sido un año satisfactorio y a su vez emocionante porque hemos podido alcanzar de manera relevante nuestros objetivos y porque nuestros
proyectos han tenido el impacto significativo esperado; desde la finalización de la construcción de la nueva escuela Learn N’ Play, que ofrece
actividades educativas y lúdicas, y un almuerzo diario, a 96 niños de 3-6 años; el proyecto de TYFCA (Tanganyika Youth FC Academy) que combina el
fútbol con el desarrollo social para niños y jóvenes del humilde barrio de Kamala; el inicio del proyecto DUHAMABI impulsando a la mujer de África a
través de la formación en técnicas de costura y en habilidades de crecimiento personal, para chicas adolescentes en situación de exclusión social; hasta
la búsqueda de financiación del proyecto en el Centro de Kabanga para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con discapacidad, y con
albinismo; pasando también por dar difusión y visibilidad a las actividades implementadas, y por la identificación y formulación de nuevos proyectos
desde las prioridades y necesidades plasmadas por iniciativas locales.

Todo ello no podría haberse realizado sin el apoyo de nuestros voluntarios, visitantes, simpatizantes, socios, donantes y colaboradores. Por ello,
queremos agradecer sinceramente su inestimable confianza, generosidad, ayuda y entrega.
 
UBUNTU: “Yo soy porque nosotros somos”

Esperamos que el 2023 nos traiga nuevas oportunidades para seguir avanzando en asegurar que todos nuestros proyectos sigan teniendo logros y así
conseguir nuestro propósito.
Seguimos comprometidos en trabajar con ahínco y empeño para mejorar la educación, la salud, el empoderamiento femenino, el desarrollo económico y
la inclusión social de Kigoma.

"STAY CLOSE, GO FAR"

Muchas gracias.
Nuria Marzo



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 en 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. 

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.
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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!

NUESTRO EQUIPO CONTRAPARTES

COLABORADORES DÓNDE ESTAMOS

Nuria Marzo  

David Egea  

Adolfo Mora 

      CoFundadora y Presidente

      CoFundador, VicePresidente
       y Tesorero

      Secretario

Learn N’Play
TYFCA
KPCS
DUHAMABI

Team Le Aquile
From Academy
Fundación NETRI 
DELA Comunicación
JOMA
PS ONG Burgos
PAR ONG Almansa
IES La Guineueta
UdG

Kigoma (Tanzania)

KARIBIA, LA ONG:MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 



DIRECTOS: 68

INDIRECTOS: 7.119

PROYECTO LEARNN'PLAY 

64 niños de entre 3 a 6
años 
4 personal 

340 familiares directos
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 diferentes sectores como
medio para lograr las siguientes metas de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

NUESTRO IMPACTONUESTRO IMPACTO  

NUESTROS BENEFICIARIOSNUESTROS BENEFICIARIOS  

DIRECTOS: 45

INDIRECTOS: 15.678

PROYECTO TYFCA

43 niños de entre 10 a
18 años
2 personal 

225 familiares directos
15.453 (distrito de
Bangwe)

Alumno de la escuela infantil
LearnN'Play del

barrio de Kichangachui, Kigoma

Integrante del equipo de fútbol 
base TYFCA del 

barrio de Kamala, Kigoma

NUESTRO VALOR, IMPACTO Y BENEFICIARIOS

s

EDUCACIÓN 
como herramienta
de conocimiento y
aprendizaje para el
desarrollo personal

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
como propósito
para garantizar
los correctos
niveles de
nutrición

DIRECTOS: 44

INDIRECTOS: 35.075

PROYECTO DUHAMABI

40 chicas
4 personal 

220 familiares directos
34.855 (distritos de
Katubuka, Buhanda y
Businde)

Alumna del Centro de Formación 
en técnicas de costura 

DUHAMABI, Kigoma

SALUD 
como fin para
mantener un
estado físico y
psicológico
adecuado

EMPRENDIMIENTO
como medio para
alcanzar el
crecimiento
económico

GÉNERO
como objetivo para
combatir las
desigualdades de
género persistentes
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 ESCUELA INFANTIL
LEARNN'PLAY TERMINADA

Barrio de Kichangachui, Kigoma



Las principales actividades del proyecto llevadas a cabo durante todo el 2022 se detallan
a continuación:

Desde enero de 2022 hasta septiembre 2022, KARIBIA continua apoyando la provisión mensual del
almuerzo diario para los niños en la escuela.

Proyecto LN'P (Learn & Play Nursery School)
Desde 2020, KARIBIA y LearnN’Play conjuntamente trabajamos en diseñar un proyecto
para la construcción de una nueva escuela totalmente gratuita para la educación en la
primera infancia, 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.

Iniciada la obra durante el 2021 en una primera fase, en mayo de 2022 empezamos la
segunda fase con  la construcción de la tercera aula, y ese mismo mes, Fundación
NETRI nos confirmaba la adjudicación de fondos para poder terminar y equipar
completamente el complejo educativo donde anualmente impartir las clases,
proporcionar todo el equipamiento educativo y lúdico necesario, y cubrir las
necesidades nutricionales básicas de manera totalmente gratuita  a 96 niños de 3 a 6
años provenientes de familias sin recursos del humilde barrio de Kichangachui en
Kigoma (Tanzania). 
Las obras para esta tercera y última fase empezaron en julio y duraron 3 meses, y así
el 4 de noviembre se realizó la inauguración oficial del nuevo Centro Educativo LN'P
para preescolar. 

PROYECTO LEARNN'PLAY

A partir del 2023, nuestra labor seguirá en forma de monitoreo de la evolución y del impacto
del proyecto. Haremos visitas periódicas para ver que todo funciona en base a los objetivos
previstos. 
Bajo el enfoque de la Teoría del Cambio, supervisaremos los resultados académicos de los
niños que han pasado por la escuela y ya se encuentran en primaria, así como extraeremos
otros datos que nos ayuden a validar la pertinencia de proyectos de este tipo. 



Se compran las  estanterías pendientes
para el almacén de la escuela que sirve
de centro operativo para el negocio de
la miel
Apoyo financiero para la celebración de
la inauguración  oficial de la escuela

Se suministra la placa commemorativa
de los donantes
Repaso general de pintura de toda la
escuela 
Se provee atención y tratamiento
médico a una de las alumnas

Tercera fase: Se compra el material de
obra para  la construcción del resto de
las instalaciones pendientes: cocina,
aseos, comedor, almacén, fosa séptica,  
etc. y se inician las obras de
cimentación para completar el
proyecto educativo que se estima
duren 3 meses

Aprovisionamiento del agua y
saneamiento de la escuela  y el tanque
de agua de apoyo
Pintura de la escuela
Material e instalación eléctrica
Se suministra material adicional para la
obra, así como maderas y placas de 
 zinc y pilones de acero para el
comedor

Segunda fase: Empezamos la
construcción de la tercera aula con la
provisión del material de obra
Se compran los muebles de la oficina
del profesorado
Se añaden cristaleras a las ventanas
posteriores de las 3 aulas
Realizamos una videoconferencia  con
fundación Netri para conocer los
responsables de la escuela y el
proyecto
Los niños participan en la realización de
dibujos para una exposición en Italia
para recaudar dinero para la escuela 

ABRILABRIL

Se compran jerseis para el uniforme de
los niños
Se termina por completo la tercera aula

MAYOMAYO

JUNIOJUNIO

JULIOJULIO

puertas y ventanas
material educativo y recreativo
material de cocina
mobiliario de aulas, almacén y cocina
mobiliario del comedor
equipo de primeros auxilios

Se sigue proveyendo con todo lo necesario
para completar  el centro, entre otros:

AGOSTOAGOSTO

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

OCTUBREOCTUBRE

PROYECTO LEARNN'PLAY

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

Paralelamente se pone en marcha en el
barrio de Mwanga un pequeño stand de
venta al público de la producción de tarros
de miel cuyos beneficios van destinados a la
sostenibilidad de la escuela:



Centro de Formación en técnicas de costura DUHAMABI

Las beneficiarias anuales son 40 adolescentes y mujeres jóvenes de barrios populares
desfavorecidos y de escasos recursos económicos;  algunas son analfabetas,  las hay
madres adolescentes que han sido expulsadas del  s istema educativo formal,  o niñas
casadas para las cuales el  matrimonio signif ica una rápida sal ida de la escuela y la
entrada a la maternidad. Son poco capaces de defenderse por sí  mismas,  t ienen menos
acceso a servicios de salud y una mayor vulnerabi l idad ante la violencia,  y  sus
comunidades se ven privadas del  fruto de su potencial .
El  programa conjunto espera romper el  c ic lo de la exclusión y la vulnerabi l idad al
adoptar una perspectiva de cic lo de vida.  Se pretende trabajar en los ámbitos
adecuados,  es decir ,  en la educación,  la salud,  el  ámbito juveni l ,  el  desarrol lo de las
capacidades,  la tecnología y el  empoderamiento económico de las mujeres.  
Al  igual  que hicimos con la construcción de la escuela LN'P,  comenzamos con pocos
recursos,  apoyando el  arrendamiento de un nuevo local  y la provision de equipamiento
y materiales;  pero empezamos que es lo importante! .  

Para revertir la situación de desigualdad y exclusión que enfrentan las
mujeres en África, y más concretamente, las niñas adolescentes y
mujeres jóvenes en riesgo de vulnerabilidad de Kigoma, KARIBIA este 2022
ha empezado una nueva colaboración con la ong local DUHAMABI
(DUMISHA HAKI YA MAMA NA BINTI)  con la puesta en marcha de un
proyecto de desarrollo de capacidades, con la formación en técnicas de
costura, corte y confección y en actividades generadoras de ingresos para
fomentar la independencia económica, la autonomía personal y el
empoderamiento de todas ellas.  

PROYECTO DUHAMABI

Algunas de las actividades realizadas durante el año han sido:
Mayo y junio, visitas y reuniones para la actualización y formulación del proyecto
Firma de acuerdo colaboración entre partes
Pago de 1 trimestre del alquiler del antiguo local 
De agosto a diciembre arrendamiento del nuevo local 
Transporte material al nuevo local
Equipamiento mínimo para llevar a cabo los cursos formativos
3 máquinas de coser 
Equipamiento con telas, material educativo, herramientas de costura, necesarias para el curso
Mobiliario básico, pizarra, plancha  y material limpieza
Pago de suministros, agua y electricidad de agosto a diciembre
De agosto a diciembre, pago de incentivos a los responsables y  salario al guarda de seguridad 
Desde Julio, reuniones periódicas de revisión de cuentas y supervisión del proyecto



Proyecto Kabanga Protectorate Center & School

2022, de nuevo en Kabanga. El  escenario no cambia,  excepto el  nuevo director,
Kazimil i ,  un joven con ganas de querer hacer muchas cosas para mejorar las
condiciones de vida y de habitabi l idad de los residentes de este Centro que acoge a
niños con discapacidad y niños con albinismo. Volvemos a poner el  ojo en este tan
necesario proyecto para rehabil i tar y equipar el  nuevo módulo dormitorio para 80
niños.  
El  Centro KPCS (Kabanga Protectorate Center and School)  es una escuela residencial
pública que actualmente alberga a 134 niños y jóvenes con discapacidades,  y 28 con
albinismo, situada en la aldea de Kabanga en el  distr ito de Kasulu Town Counci l  en
la región de Kigoma.
Debido a la escasez de recursos propios,  y a pesar de contribuciones puntuales por
otras organizaciones,  el  centro presenta grandes defic iencias en infraestructuras y
servicios.
Una de las prioridades del  Centro KPCS es la mejora en su habitabi l idad,  lo que l leva
a la elaboración de nuestra propuesta de proyecto “Mejorar la habitabi l idad del
nuevo módulo dormitorio del  Centro KPCS de Kabanga en Kasulu (Kigoma,
Tanzania) ’ ’ ,  cuyo objetivo es contribuir  a la mejoría de la cal idad de vida de los niños
y jóvenes del  centro a través de la terminación de las obras y el  equipamiento del
nuevo edif ic io dormitorio para 80 niños que el  Centro empezó pero no f inal izó,  y
con el lo también mejorar el  acceso a agua y saneamiento de todos el los con los
nuevos aseos integrados en el  mismo módulo.
El  enfoque de habitabi l idad básica permite que el  proyecto integre el  derecho a una
habitabi l idad digna,  el  derecho al  agua y saneamiento,  y la disponibi l idad de
servicios e infraestructuras con electr ic idad,  como un derecho humano del  que
todos deberíamos poder disfrutar.  

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 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 sigue en búsqueda de financiación.



Proyecto Tanganyika Youth F.C. Academy (TYFCA)

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

Provisión de almuerzo en los días de partido y snacks
Transporte para los partidos y para gestiones del equipo
Donación de camisetas de fútbol para los alevines
Entrega de 10 shorts de deporte para el grupo de alevines
Reparación de botas de fútbol
Pago del registro al Dpto. de Deporte para las fichas de 20 chicos
Entrega de 11 pares de botas fútbol para los alevines
Entrega de 4 pelotas de fútbol, cronómetro y silbato
Pago registro liga Kigoma 2 años y participación liguilla local junio/julio
Aprovisionamiento de pequeño equipo de primeros auxilios
Entrega de una nueva equipación de 11 camisetas
Entrega de cámara fotos, petos para partidos amistosos y 3 pares de guantes para los porteros
Entrega de 17 pares de botas nuevas para los jugadores júnior
Donación de la equipación para los entrenamientos del equipo de chicas, textil y zapatillas
Donación de material técnico para entrenamiento
Entrega de shorts de entrenamiento para los junior

Otro proyecto que ha tenido toda nuestra atención durante 2022 ha sido el
del equipo de fútbol de Tanganyika Youth FC Academy (TYFCA) del barrio de
Kamala (anteriormente l lamado Timuyetu United Youth Football  Academy),
un proyecto local 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  f in de poder dar solución a la falta de
acceso a actividades deportivas de calidad, fomentar los beneficios del
deporte, y detectar y promover el  talento entre los niños del barrio de
Kamala con la idea de combinar desarrollo social y fútbol.
En la actualidad, TYFCA, gracias a nuestro constante apoyo en servicios y
recursos, ha incluido a los más de 20 junior de entre 14 y 18 años que ya
entrenaban en un terreno de la comunidad cedido por la municipalidad, a un
nuevo grupo de 10 alevines de 10 años.
El  equipo ya se encuentra federado y todos los chicos con sus fichas
registradas, por lo que han podido empezar a participar en l iguillas y
competiciones locales.  
Y recientemente un grupo de chicas de la comunidad se han incorporado
para formar un equipo femenino. 

PROYECTO TYFCA 



apoyo didáctico y lúdico, talleres de
manualidades, de danza, refuerzo en las
clases de inglés, juegos y deportes, y
asistir al servicio de almuerzo, en la
escuela de LearnN’Play 
visita y acompañamiento en los
entrenamientos y partidos de fútbol del
equipo TYFCA
visitas al centro de costura DUHAMABI

participación de voluntarios que han querido
apoyar en terreno el trabajo que se realiza en
la escuela LN'P.

Así, en el período de mayo a septiembre de
2022,  11 han sido los voluntarios que venido
y han realizado tareas de:

Los voluntarios además han apoyado el
proyecto trayendo desde España,  o
comprando en Kigoma, material para la
escuela y para los chicos del fútbol, y
organizando campaña recaudatoria a través
de las redes sociales. 
También han apoyado con recursos el
proyecto del Centro de Costura. 

KARIBIA HA CONTADO
UN AÑO MÁS CON LA 

VOLUNTARIOS, VISITANTES Y TURISMO RESPONSABLE

Aparte de los voluntarios,  hemos dado la bienvenida a las vis itas de
socios,  donantes,  seguidores,  que han querido conocer de primera
mano el  trabajo que l levamos a cabo en Kigoma. Es la manera más
transparente que tenemos de mostrar la gestión de los recursos
obtenidos,  dando la bienvenida en Kigoma a todos aquel los que,  como
ellos,  están confiando en nosotros desde un principio.

Durante su estancia hemos compartido nuestro t iempo con el los para
que pudieran conocer nuestro trabajo desde el  terreno. Cómo es
nuestro día a día,  cómo atendemos a nuestros beneficiarios,  cómo
gestionamos los recursos que recibimos y cómo diariamente nos
enfrentamos a un sinf ín de imprevistos que son inevitables cuando nos
desenvolvemos en entornos tan precarios.  

También aprovechamos su visita para acompañarlos en un "viaje" que
les l levase a real izar una inmersión cultural  en el  territorio.  Conocer
las costumbres y tradiciones,  la gastronomía local ,  los artesanos,  las
dist intas comunidades de la c iudad, etc. ,  y  de esta manera poder
mostrar la real idad de un territorio (el  afr icano) al  cual  solemos l legar
con una mochila l lena de estereotipos e ideas preconcebidas de
antemano y que muchas veces t ienen poco,  o nada,  que ver con la
real idad.

Los 14  amigos de KARIBIA que nos han visitado tampoco quisieron
perder la ocasión y aprovecharon para ir  a algunos de los maravi l losos
espacios naturales que ofrece la región de Kigoma y alrededores,  como
son los Parques Nacionales de GOMBE y KATAVI o navegar por el
inmenso LAGO TANGANYIKA y disfrutar de sus atardeceres con las
montañas del  Congo como telón de fondo.

VOLUNTARIOS, VISITANTES YVOLUNTARIOS, VISITANTES Y  
TURISMO RESPONSABLETURISMO RESPONSABLE



VOLUNTARIOS, VISITANTES Y TURISMO RESPONSABLE



OTRAS ACCIONES EN TERRENO

Para nuestra labor de búsqueda de entidades, personas u otros organismos que quieran unirse a nuestra causa y colaborar con los
proyectos de KARIBIA, no hay manera mas transparente de mostrar lo que hacemos y los retos que enfrentamos que darles a todos la
bienvenida en Kigoma.  Por otro lado, seguimos apoyando y participando de las acciones  llevadas acabo por organismos  e
instituciones locales, y nos hemos reunido con varias organizaciones locales que llevan proyectos sociales en Kigoma. 

Septiembre.
Comprometidos con el
territorio, para la campaña
de donación de sangre que
se realizó en la región de
Kigoma, KARIBIA ha
subvencionado el refrigerio
para los donantes. Así
como también hemos
hecho donación de
material odontológico al
equipo del Hospital de
Maweni.

Noviembre.                        
 KARIBIA participó en la 
 Kigoma Women Gala
liderada por la District
Commissioner Mrs Ester
Mahawe. Reivindicativa y
festiva, en la Gala se
proclamaron consignas y
narrados testimonios en pos
del empoderamiento
femenino como vía para
alcanzar mejores metas de
desarrollo.

OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN TERRENO   

NUEVAS IDENTIFICACIONES
En Noviembre, una delegación de Universitat de Girona nos visitó para conocer
nuestros proyectos  entrevistando a responsables y beneficiarios. Estos encuentros
pretender recabar información para posibles colaboraciones en proyectos que busquen
dar solución a la situación de desventaja y vulnerabilidad que enfrentan las chicas
jóvenes en Kigoma y fortalezcan su empoderamiento y su desarrollo personal y
profesional. 

También visitamos conjuntamente la Kigoma Eco-Cultural Office, una pequeña agencia
de turismo que ha identificado el potencial del turismo comunitario para influir en la
economía de las mujeres y los jóvenes mediante su participación en actividades
relacionadas con el turismo.

Orfanato que atiende a más de
80 niños y niñas de la ciudad
de Kigoma.
Centro de refuerzo escolar e
inglés que atiende a 100 chicos
y chicas  de escasos recursos
en el barrio de Mwanga.
Biblioteca de Kigoma
pendiente de terminación de
obra.

De Agosto a Noviembre hemos
visitado los proyectos locales de:



Contar con aportaciones fijas mensuales nos ofrece una gran estabilidad económica como ONG y sin ellas no podríamos atender
muchas de las pequeñas y grandes necesidades que se nos presentan a diario y que van más allá de los proyectos que llevamos.
Este año hemos incrementado la promoción para la captación de socios a través de todas nuestras redes sociales.

EL OBJETIVO DE INCREMENTAR NUESTRA MASA SOCIAL

PATROCINADORES, COLABORADORES, CONVOCATORIAS Y NETWORKING

Empresas y organismos
que apoyan proyectos de
cooperación internacional

Plataformas de
captación de fondos 

Acceso a la red de 
 convocatorias de ayudas

Promoción de nuestro
programa de voluntariado 

Nuevos patrocinios y colaboraciones que se
han conseguido este 2022 son:

JOVI
Empresa de material educativo y
didáctico que ha ha hecho una
donación para la escuela LN'P

Fundación NETRI 
Fundación dedicada a inversiones
sociales para combatir la pobreza.
En febrero presentamos el proyecto
para la terminación de las obras y
equipamiento de la escuela LN'P,  y
en mayo nos comunicaron que nos
concedían la financiación del mismo

Convocatorias 2022

Conjuntamente con ONGD
Persona Sol idaridad,
presentación del  proyecto
KABANGA a las
convocatorias de ayudas del
Ayuntamiento de Burgos
(20/6/22) ,  y  de la  Junta de
Cast i l la  y León (11/7/22)

Y continuamos buscando...

5/7/22 asistencia virtual  a l  acto de presentación de la
convocatoria de proyectos de desarrol lo y micro
acciones en el  exter ior  de la  Junta de Cast i l la  y León 

Y TAMBIÉN. . .

Enero 2022: 240
Diciembre 2022: 354

Enero 2022: 718
Diciembre 2022: 1037

Enero 2022: 388
Diciembre 2022: 452 

Enero 2022: 637
Diciembre 2022: 960

Enero 2022:  170
Diciembre 2022: 329

https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/


EVENTOS Y PROMOCIONES

En Enero, CrossFit Palencia organizó un WOD solidario para
recaudar fondos para el proyecto LN'P
Instituto de Educación Secundaria La Guineueta de Barcelona:
charla de KARIBIA sobre Mujeres Emprendedoras, Trayectoria de
vida de cooperante, FP Challenge_Visibilidad y Difusión ONG
Fiesta de inicio del Campeonato de Moto Guzzi del equipo Team
Le Aquile en Italia donde se captaron fondos y subastaron dibujos
realizados por los niños de la escuela LN'P
5ª Jornadas de la Plataforma de Apoyo a las personas Refugiadas
(PAR) de Almansa (Albacete) donde los fondos recaudados se
donaron a KARIBIA como ONG invitada en la sección de la
Biblioteca Humana
Campaña Crowfunding a través de #migranodearena para
equipar el centro de formación en costura
Participación  en el programa de ONDACERO Catalunya
#Lideratges de Ariadna Belver para hablar de nuestro proyecto
“Mejorar la independencia económica y la autonomía personal de
mujeres jóvenes a través de capacitación en técnicas de costura,
en Kigoma, Tanzania”

En Abril y Noviembre  se han llevado acabo 2 Rastrillos Solidarios
Campaña privada de crowdfunding para comprar botas
reglamentarias de fútbol para el proyecto TYFCA y máquina de
coser para el centro de costura
Recogida colectiva y entrega a KARIBIA de medicamentos para
atender las necesidades de los proyectos y las comunidades
Exposición solidaria de pintura por Hermesinda Cortés  para
recaudar fondos para KARIBIA

Y TAMBIÉN:

CON LA PARTICIPACIÓN DE
AMIGOS Y SIMPATIZANTES 

https://www.instagram.com/explore/tags/lideratges/


Gestión
económica



76% 

10%

8,6%

4,6%

0,8%

2022,  SEGUNDO AÑO DE KARIBIA Y:

LN'P Construcción escuela

LN'P Gastos Operacionales

TANGANYICA YOUTH FC

Otros

GESTIÓN ECONÓMICA

En 2022 hemos obtenido un 32% de incremento de lo recaudado respecto 2021, lo que supone a su
vez un 90% más de gasto respecto a 2021
Hemos diversificado el origen de los ingresos de nuestra financiación
Contamos con 17 socios que aportan mensualmente una cuota fija individualizada y representa el
9% de los ingresos
El 22% de todo lo recaudado viene de donantes particulares, resaltando que de éstos el 49% ha
sido donante repetidor, lo que muestra una gran fidelización de nuestros donantes
Fundación NETRI ha donado 17.064€ (31%) para completar la construcción de la escuela LN'P
Se organizaron diferentes eventos por parte de el Team Le Aquile Moto Guzzi de Italia, 2 Rastrillos
Solidarios, IES La Guineueta, Plataforma de Apoyo a las personas Refugiadas (PAR) de Almansa, que
han supuesto una recaudación del 12% del total de los ingresos
Dos campañas de Crowfunding a través de la plataforma de Migranodearena: 

GASTOS
ESTRUCTURALES

TRANSPORTE

PROYECTOS

GASTOS 
46.962 €

DONANTES
PARTICULARES

FUNDACIÓN
NETRI

EVENTOS

EXCEDENTE 2021

CAMPAÑA
CROWFUNDING

INGRESOS 
55.245 €

SOCIOS

en la 1ª campaña iniciada en noviembre 2021, se ha recaudado 2.423€ en 2022. Resaltar
que para esta 1ª campaña Crossfit Palencia realizó en enero 2022 un un WOD solidario 
en la 2ª campaña iniciada en 2022 se ha recaudado 1.447€ en 2022, el resto de esta 2ª
campaña entrará en enero y febrero 2023 

El  excedente de 2022 ha sido de  8.283€ y cuya gran parte se ha obtenido en noviembre y
diciembre 2022 gracias a las recaudaciones en los mercadillos solidarios y en la campaña de
Crowfunding (aún activa en Enero 2023) de Migranodearena; y se utilizarán en 2023 para proseguir
con los proyectos en cartera 
Los porcentajes según conceptos de los gastos en general se mantienen prácticamente como en
2021
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 comisiones bancarias

El 76% del total de los gastos ha sido para proyectos, de los cuáles:

DUHAMABI Centro de 
formación

Queremos resaltar y agradecer el apoyo y esfuerzo de
todas y cada una de las personas, organizaciones y

entidades, implicadas con KARIBIA, gracias a quienes estos
buenos resultados han sido posibles y han permitido

alcanzar el impacto positivo esperado



Vinculándote a un proyecto fijo

Donando un producto 

Incorporando un producto
solidario a tu catálogo

Haciendo un aporte puntual a
uno de nuestros proyectos

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!

DIFUSIÓNDIFUSIÓN

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).

SOCIOSOCIOAportando una cuota mensual
que tu decidas para contribuir con
los proyectos y con los gastos
estructurales de KARIBIA que nos
permita seguir apoyando a los
colectivos y comunidades más
desfavorecidos de Kigoma.

Nos apoyas?.

VOLUNTARIOVOLUNTARIO

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! 

A TUA TU
MANERAMANERA

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.

Propones algo? 

EMPRESAEMPRESA

FORMAS DE COLABORAR



WWW.KARIBIA.ORG

Asociación KARIBIA consta inscrita
con el número 68420 de la sección 1a
de la demarcación de Barcelona del
Registro de Asociaciones de la
Generalitat de Catalunya (España);  y
registrada en Tanzania como ONG
internacional con el  número I-
NGO/R/2099 .
CIF G02932499 BARCELONA (ESPAÑA)

karibia.org@gmail.com
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