PROGRAMA

VOLUNTARIADO 2022
¿Quieres realizar un voluntariado en Kigoma, Tanzania?

K

I

G

O

M

A

T

A

N

Z

A

N

I

A

En este dossier encontrarás toda la información necesaria que debes saber para
poder venir a realizar tu voluntariado con nosotros en Kigoma,
y si estás interesado/a escríbenos un email a karibia.org@gmail.com, con la siguiente información:
1. cuéntanos muy brevemente sobre ti,
2. adjunta tu CV y el de los otros participantes (si procede)
3. especifica las fechas (mes y nº de semanas) aproximadas que querrías venir a realizar tu voluntariado
4. y si tienes alguna duda o pregunta, háznosla saber
¡Nos pondremos en contacto contigo en la mayor brevedad posible!
Saludos!
El equipo de KARIBIA
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REQUISITOS
El voluntariado se podrá realizar de Mayo 2022 a Octubre 2022, con un mínimo de 2 semanas y un máximo de 4.
La capacidad es limitada por lo que KARIBIA priorizará aquellas solicitudes cuyos perfiles se adecuen más a las necesidades
de los proyectos donde colaboramos.
Requisitos generales indispensables:
Ser mayor de 18 años
Autonomía para desplazamientos y viaje
Capacidad para el trabajo individual y grupal y en un entorno multicultural
Capacidad de renunciar a comodidades
Aceptar las condiciones de vida sencilla
Inglés intermedio/avanzado

COSTE DEL PROGRAMA
Nuestro programa 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.
Debido a ello la persona voluntaria o sus patrocinadores debéis asumir los costes que implique vuestra estancia en Kigoma: el
transporte hasta Kigoma, el visado, vuestro seguro de viaje y la cuota de participación.
La cuota de participación sirve para cubrir gastos de gestión, estructura y administración de KARIBIA y los derivados de
vuestra estancia en Kigoma.

¿Qué incluye la cuota de participación?
Recogida en el aeropuerto de Kigoma
Alojamiento durante toda tu estancia en un Lodge a orillas del lago Tanganica y a 100m de la sede de KARIBIA, en
habitación individual con baño o habitación doble compartida con baño (según disponibilidad). Kimba Lodge es un
pequeño establecimiento con bandas, cuenta con zona ajardinada y playa privada. También dispone de bar y restaurante y
zona comedor. Incluye ropa de cama y toallas. Ofrece servicio lavandería.
Manutención (desayuno, almuerzo y cena, de lunes a viernes. Sábados y domingos, sólo desayuno)
Apoyo y orientación durante tu voluntariado en el país por parte del personal de KARIBIA

¿Qué NO incluye la cuota de participación?
Coste del viaje: el avión internacional, el transporte desde Dar es Salam a Kigoma*, visado entrada al país para realizar
actividades humanitarias, tests de COVID y las vacunas correspondientes
Seguro de viaje, accidentes y enfermedad
Almuerzos y cenas de fin de semana
Coste transporte diario ida y vuelta al proyecto LearnN'Play (aprox 2€ en función nº de pax)
Transporte de regreso al aeropuerto de Kigoma
*Transporte Dar es Salam a Kigoma (ida y vuelta):
• en avión aprox. 200€, trayecto de 2,5h con un único vuelo diario (excepto los martes)
• 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

Coste de la cuota de participación:
EN HABITACIÓN DOBLE CON BAÑO: 150€ A LA SEMANA (por persona)
EN HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO: 180€ A LA SEMANA
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES
¿DÓNDE PUEDES PARTICIPAR?
BANGWE SHELTERED HOME FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
Centro de día para 30 niños y niñas, con internado sólo para los niños, con discapacidad intelectual de distintas edades que
está tutelado por la organización Brothers of Charity con la que KARIBIA mantiene una estrecha relación.
El centro se encuentra a 10 minutos andando del lugar de alojamiento de los voluntarios en el barrio de Bangwe.
Algunas de las actividades que según los perfiles y disposición de los voluntarios se pueden realizar son:
Todas aquellas actividades según el perfil y/o especialidad del voluntario previo una identificación de las necesidades y
prioridades del centro
Talleres a niños, personal del centro y a familias (formativos, educativos, informativos)
Apoyo complementario a las actividades del centro:
Actividades individuales: Trabajo específico en higiene, salud, educación, estimulación, juegos etc., y apoyar de una
manera más integral su desarrollo social, cognitivo, sensorial, perceptivo, afectivo y comunicativo (rotando con los
diferentes niños)
Actividades grupales: lúdicas/recreativas, juegos, manualidades, etc. y apoyar su desarrollo social, cognitivo, sensorial,
perceptivo, afectivo y comunicativo grupal.
Excursiones, salidas en grupo y deporte.
El programa de actividades principalmente se realiza de lunes a jueves de 9h a 13h y de 16h a 18h, los viernes de 9h a 13h

LEARNN'PLAY NURSERY SCHOOL FOR CHILDREN FROM 3 TO 6 YEARS OLD
LearnN'Play Nursery school es una escuela guardería que KARIBIA está construyendo para dar acceso a una educación en la
primera infancia a los niños de entre 3 a 6 años provenientes de familias sin recursos del barrio de Kichangachui. En la
actualidad hay dos aulas construidas y equipadas para un total de 60 niños y se prevé construir la tercera aula a lo largo del
2022. La escuela se encuentra a 20 minutos en bajaji del lugar de alojamiento de los voluntarios.
Algunas de las actividades que se pueden realizar son:
Apoyo a Maria y a Caston, los profesores, en las clases y en la realización y revisión de los deberes
Apoyo a la inmersión lingüística en inglés
Manualidades
Actividades lúdicas y juegos de motricidad gruesa
Actividades deportivas y competiciones
Apoyo durante el recreo, durante el servicio comedor y durante el cierre y limpieza diaria de las aulas.
El programa de actividades se realiza principalmente de lunes a jueves de 8h a 13h y los viernes de 8h a 10h

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Si durante tu estancia quieres aprovechar para visitar durante los fines de semana algunos de los escenarios naturales y de
vida animal que te ofrece la zona, en cuanto llegues a Kigoma te lo organizamos:
Tour de 3 días/2 noches para realizar un safari por el Parque Nacional de KATAVI, que con una superficie de 4.471km2,
es el tercer parque más grande de Tanzania y uno de los menos visitados, lo que lo convierte en un paraíso de vida animal
verdaderamente intacto. También se visitará la Nkondwe Waterfall.
Tour de 1 día para visitar el Parque Nacional de Gombe, a dos horas en barca de Kigoma, un lugar verdaderamente salvaje
con una representación muy significativa de los pocos Chimpancés que aún quedan en libertad, y poder conocer una
historia fascinante iniciada en la década de los ‘60 por la mundialmente famosa Dra. Jane Goodall.
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