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Empezamos esta editor ia l  anunciando que KARIBIA ya se encuentra registrada como ONG Internacional  en Tanzania,  con el  nº I-
NGO/R/2099,  y es que este segundo número de la  Revista de KARIBIA viene cargado con mucho de lo que ha acontecido durante los
últ imos 4 meses y que ha s ignif icado nuestra puesta a punto como ONG en terreno.  
Ya instalados en Kigoma,  pusimos en marcha toda la  maquinar ia para,  por un lado,  empezar la  construcción de una de las aulas de la
futura escuela de VCRO y,  por otro lado,  organizar  y atender a los pr imeros voluntar ios que vinieron.  

Tomamos la  decis ión de empezar con la  construcción de la  escuela una vez aterr izamos en Kigoma.  Fue una decis ión espontánea y
que tuvimos c lara rápidamente.  ¿Por qué esperar hasta conseguir  e l  monto total  que necesitábamos para la  construcción de todo el
complejo educativo previsto s i  con las aportaciones que hasta la  fecha habíamos recibido podíamos ya levantar un aula?.  Al  f in y a l
cabo para eso estábamos aquí .  Hablamos con nuestra contraparte VCRO, cuadramos números y el  7 de junio empezamos las obras
que duraron 17 días .  S in duda ésta ha s ido la  mayor de las sat isfacciones posibles:  poder ver a los niños ya instalados en su nueva
aula,  ganando en espacio,  confort ,  seguridad y en enseñanzas.

Desde un pr imer momento también nos planteamos la  part ic ipación de voluntar ios como una forma de colaborar con nosotros en
terreno,  y como oportunidad para i r  rompiendo barreras,  prejuic ios y estereotipos sobre una real idad -muy poco real-  que solemos
traer en nuestro equipaje cuando via jamos a a lgún país  afr icano.  Que además tuviesen la  ocasión de conocer de pr imera mano un
contexto al  cual  l legamos con imágenes e ideas preconcebidas -y muchas veces distors ionadas- ,  ayudaría a divulgar un mensaje más
acorde a la  real idad de lo que aquí  ocurre,  de lo que aquí  pasa.
Sabemos perfectamente que Áfr ica no es un país ,  s in embargo,  muchas veces seguimos hablando como si  as í  lo fuese.  Frases y
preguntas tan aparentemente inocentes como: “¿qué se come en Áfr ica?,  Ah,  pues está buena la  comida!”  o “Uy,  pero s i  esto no
parece Áfr ica!” ,  en real idad de inocentes no t ienen nada y son más bien negativas.  Error .  Estamos ya juzgando y pensando que por
estar  en un país  afr icano o no hay comida o la  comida no puede estar  buena,  o que todo lo que asociamos al  mundo desarrol lado,
carreteras asfaltadas,  edif ic ios de pisos a ltos,  no lo asociemos a Áfr ica (como si  sólo hubiese ár idos desiertos y cabañas de barro) ,
por poner dos ejemplos.

Estas dos act iv idades han s ido pues los “highl ights”  de estos últ imos meses,  pero ha habido mucho más que iremos desgranando en
este número.  

En un país ,  Tanzania ,  que ha empezado a recibir  las  pr imeras vacunas después de meses de negación de la  pandemia,  aunque la
población,  escéptica e incrédula no las acepte aún,  hemos desarrol lado todos nuestros programas dentro de un contexto tranqui lo y
sin ningún t ipo de contrat iempos,  a  pesar de  lo que s iempre se dice de que en Áfr ica los planes muchas veces se trucan -y de hecho
así  nos ha ocurr ido más de una vez- y a la  postre no eres tú quien decides lo que vas o puedes hacer ,  s ino es Áfr ica quien te acaba
l levando por donde el la  quiere.  

Pese a el lo ,  que todo resulte dist into a cómo lo imaginamos acaba s iendo,  la  mayoría de las veces,  una anécdota,  y  a l  f inal  uno acaba
estando hasta agradecido por el lo .  

Asante sana Áfr ica!

ESTE NÚMERO
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El  30 de jul io nos fuimos a Kalemie en Repúbl ica Democrát ica del  Congo (RDC),
país  que comparte con Tanzania el  lago Tanganica,  para ampl iar  nuestro
conocimiento sobre las real idades,  las  gentes y comunidades que conviven entre
este inmenso lago.
Para l legar a Kalemie desde Kigoma solamente hay una forma de acceder y es a
través de los barcos cargueros del  lago Tanganica que hacen la  ruta Kigoma-
Kalemie,  126 Km en l ínea recta.  No hay horar ios,  salen dependiendo de los vientos
y olas del  lago,  o de s i  la  mercancía está ya cargada.  Notif icas en el  puerto que
quieres via jar  y te avisan del  embarque con pocas horas de antelación.  ¡4 días
esperamos! .

Estos cargueros no están preparados para pasajeros,  no hay asientos,  a lguna s i l la  de plást ico -s i  consigues cogerla pr imero- ni
camarotes,  con suerte la  tr ipulación te cederá por 10$ su cama con sus sábanas y enseres.  En la  cubierta y pasi l los te rodearán
piñas,  tomates,  gal l inas,  refrescos,  sacos,…  Son 10 horas de travesía más otras 4 para poder desembarcar .  
 
Llegábamos a Kalemie expectantes.  Nos recibieron un puerto decadente,  con restos de barcos oxidados,  otros semihundidos,  y  dos
ofic ia les que se presentaron como autoridades portuar ias de salud.  “Alto! !  Test  covid y Cert if icado Internacional  de Vacunación de
la OMS!” uno di jo.  De los aproximadamente 20 pasajeros,  sólo se nos pidió a nosotros,  los únicos blancos (¿ ) .  Nos advirt ieron que
es obl igator io para entrar  a l  país  y nosotros no traíamos el  test  covid hecho;  no constaba en ninguna información,  ni  en el
consulado de RDC en Tanzania donde emit ieron nuestros visados,  ni  en Kigoma con la  compra de los bi l letes… 
Sin el  test  que no teníamos no nos dejaban pasar .  Nos l levaron a su of ic ina,  ta l  del incuentes;  un pequeño cuarto oscuro,  s in
venti lación,  sentados en l ínea junto con 2 afr icanos más,  y enfrente y de pie los 2 funcionarios sanitar ios.  Inquis idores e
int imidatorios.  “Son 50$ cada uno como penal ización u os devolvemos de vuelta” .  
Tras controvert idas expl icaciones,  discusiones,  escuchar un discurso interminable sobre qué es una pandemia,  que actualmente nos
encontramos en una cr is is  mundial ,  que son autoridades por el  bien de la  salud públ ica local ,  que la  provincia de Kalemie no t iene
ni  un solo caso de coronavirus,  que el  resto de pasajeros traían el  test  hecho de Kigoma (nos mostraron documentos fa ls i f icados,
otros con fecha de febrero,…) .  Negados a pagar ta l  soborno,  nuestra paciencia reventó:  “Pues nos vamos,  regresamos a Tanzania,
porque s i  as í  se nos recibe en un nuevo país ,  prefer imos irnos! !” .  Y esta determinación mostrada hizo que rect if icaran y f inalmente,
con una sonrisa y un saludo de “raf ik i”  (amigo en suaj i l i ) ,  nos dejaron pasar .  

La corrupción puede l legar a podrir  e l  a lma de estos países,  dif iculta el  paso en las fronteras,  los controles de carreteras,  la
burocracia , . . .  Y de esta manera,  aunque suponga armarnos de demasiado temple y entereza,  conseguimos no contr ibuir  a  ese
sistema de sobornos diar ios.
Los otros 2 afr icanos permanecieron sentados ¿ser ían comediantes?,  no abrieron boca!  Y ta l  como los encontramos,  ahí  los
dejamos.

Por f in ,  Kalemie! ! ! ,  por f in Congo!! ! ,  la  otra or i l la ! ! !

Kalemie,  c iudad pareja a Kigoma; aunque solamente vista desde el  mapa.  
Kalemie exporta todo de Kigoma.  Todo! :  tomates,  fruta,  verduras,  sal ,  servi l letas ,… De ahí  la  presencia de esos cargueros a lo largo
del  lago.  Las mujeres se agolpan en el  puerto a recolectar  v íveres,  aquí  e l  huerto es el  puerto,  la  v ida económica depende de ese
puerto.  A pesar de su importancia ,  e l  puerto de Kalemie se encuentra en muy mal  estado y su capacidad de recepción es baja ,  lo
que provoca el  retraso en la  navegación y el  comercio,  y  la  subida aún más de los precios.
La c iudad además,  está sucia ,  no hay saneamiento,  las  aguas fecales c irculan por canales hasta estancarse y ocasionando cólera
endémico,  no hay árboles,  e l  calor  te sofoca,  no hay transporte públ ico,  c irculan centenares de mototaxis  por una larguís ima vía
asfaltada e i luminada con paneles solares,  en la  ant igua estación se encuentra estacionado un vetusto y deter iorado ferrocarr i l ,  no
hay restaurantes ni  hostales ,  caros mercados vacíos de al imentos;  y ,  observadoras de todo el lo ,  se a lzan majestuosas ant iguas
edif icaciones coloniales belgas decadentes.  
Y así  y ,  entre diferentes encuentros y vis itas ,  con el  f in de saber más,  tuvimos la  oportunidad de reunirnos con el  a lcalde de
Kalemie,  quien nos rat if icó las grandes necesidades y pr ior idades que enfrenta esta c iudad.

Nos l levamos una tr iste y pequeña pincelada de lo que es la  gran RDC, extenso país  “r ico” en minerales que se ha visto atrapado
durante años entre el  confl icto,  los diferentes intereses internacionales,  e l  incumpl imiento de los derechos humanos,  y en
consecuencia la  pobreza.  La RDC ocupa el  puesto 175 del  total  de 189 países en el  Índice de Desarrol lo Humano con una tasa de
pobreza que se mantiene por encima del  80 % y esperanza de vida de 58 años.  

Y nosotros compart imos el  lago Tanganica con el los! !

“Cualquiera que ansíe conocer un terr itor io tan vasto y diverso debe recorrer lo con los ojos abiertos y cerrar los para volver a
empezar.”  Xavier  Aldekoa,  Océano Áfr ica

1. CONGO, LA OTRA ORILLA (EL ARTÍCULO)



El  módulo construido ha s ido la  pr imera de las 3 aulas y del  resto de infraestructura que se
compone el  proyecto educativo.  
El  7 de jul io empezaron los trabajos de c imentación sobre los cuales se levantó el  aula ,  que
por reglamentación local  debía tener una medida mínima de 6m por 8m. 
Fueron 17 días de trabajos s in descanso.  La ubicación del  terreno,  a  las afueras del  barr io
de Rusimbi  y con acceso sólo a través de caminos de t ierra y arena no fue un impedimento
para hacer l legar todo el  mater ia l  necesar io,  y  los operar ios contratados estuvieron
alojados en la  obra durante todos los días que duró la  misma.  Samuel ,  presidente de VCRO
y alma mater de este proyecto,  estuvo pendiente de todo en cada momento y nosotros le
ayudamos en todo lo que pudimos.  No tuvimos ningún contrat iempo salvo algunos
desajustes de presupuesto que se pudieron solventar s in problemas.  
Durante el  mes de agosto completamos los trabajos de canal ización para hacer l legar el
agua hasta el  recinto (y estamos pendientes de conectar la  luz eléctr ica) ,  y  se construyó un
letr ina provis ional .  
Además,  f inalmente decidimos renovar el  mobi l iar io que estaba muy deter iorado,  as í  que lo
encargamos al  carpintero local ,  y  también utensi l ios de cocina y comedor,  as í  como nuevo
materia l  escolar  que pudimos recopi lar .
El  domingo 29 de agosto real izamos el  tras lado de todo el  mater ia l  y  mobi l iar io.  
Finalmente,  e l  lunes 30 de agosto,  la  nueva aula entró en funcionamiento con la  as istencia
de los niños y a lgunos de los padres y la  presencia de Beatr ice,  la  nueva profesora de
educación infanti l .
En esta aula ya terminada,  se seguirán impart iendo las mismas act iv idades como se venía
haciendo hasta ahora en la  actual  escuel i ta .  
De este modo,  estamos ya encauzados hacia nuestro objet ivo;  se ha dejado de pagar
alqui ler  y los niños han ganado en seguridad,  espacio,  confort  y enseñanzas.   

¿Para cuándo la  s iguiente aula?

¿Qué harías con 23 sacos de cemento,  6000
ladri l los,  6 camionetas de arena y piedras,  3 de

mortero y varios tanques de agua?

El  Objetivo de Desarrol lo Sostenible 4
(ODS 4)  de la  Agenda 2030 constituye
la s íntesis  de las  ambiciones de la
educación,  cuyo objetivo es “garantizar
una educación inclusiva,  equitativa y
de cal idad y promover las
oportunidades de aprendizaje durante
toda la  vida para todos” de aquí  a
2030.  La hoja de ruta para conseguir  el
objetivo relat ivo a la  educación,
adoptada en noviembre de 2015,
proporciona a los gobiernos y
asociados las  orientaciones para
transformar los compromisos en actos.

"98 millones de niños no tienen

acceso a la educación en África

Subsahariana. Más de 260

millones de niños de entre 6 y

17 años en todo el mundo no

tienen acceso a la educación

formal. 

... África Subsahariana es la

región  que tiene las tasas más

altas de exclusión educativa."

COMPROMETIDOS

CON LOS ODS
(Objetivos de
Desarrollo
Sostenible)

2. EL AULA

Construcción de 1 aula:
4.139€ 
Equipamiento  mobil iar io
para 1 aula:  

Equipamiento material :
115€
Agua y saneamiento:
563€
Cercado y verja:  

El  desglose del  coste total
de esta primera fase de la
obra ha s ido el  s iguiente:

     317€

     930€

 EL "BUDGET"

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259784_spa
https://es.unesco.org/node/266407


A través de KARIBIA y en
colaboración con las
autoridades sanitarias
locales,  2 microbiólogos
españoles han vis itado
durante dos semanas los
laboratorios del  Hospital
Regional  de Kigoma,  del
Hospital  Distr ital  de Kasulu,
del  Centro de Salud de
Rusesa y del  Dispensario de
Shimbo; para conocer el
contexto y funcionamiento
locales de las  técnicas de
diagnóstico laboratorial ,  así
como intercambio de trabajo
y experiencias mutuas;  y
desde al l í  poder identif icar ,
en conjunto,  áreas a reforzar ,
necesidades y prioridades
encontradas.  

apoyo didáct ico y lúdico,  ta l leres de manual idades,  de música y danza,  refuerzo en
las c lases de inglés y a jedrez,  y  as ist ir  a l  servic io de almuerzo,  en la  escuela de
VCRO; 
apoyo didáct ico y lúdico en la  escuela de niños con discapacidades mentales de
Ray of Love;  
l impieza del  terreno para la  nueva escuela de VCRO; 
vis ita y acompañamiento en los entrenamientos y part idos de fútbol  del  equipo
Timuyetu United FC;
apoyo en el  huerto y jardinería .

Ya decíamos que,  cuando se empieza a andar y se cuenta con pocos recursos,  ya sean
materia les ,  técnicos o humanos,  los voluntar ios son aún más una herramienta
imprescindible para consol idarse como organización,  fortalecerse estructuralmente y
proyectar un futuro con mejores garantías .
Por el lo KARIBIA ha apostado por el  voluntar iado y ha contado con un programa en
terreno para la  part ic ipación de personas voluntar ias tanto individual  como en grupo,
basado en el  entendimiento y respeto local ,  que han prestado de forma desinteresada
su t iempo,  su conocimiento y habi l idades para apoyar los actuales proyectos de la
organización.  

Así ,  en este período los voluntar ios de KARIBIA han real izado tareas de:

MICROBIÓLOGOS3. VOLUNTARIOS



El  Parque Nacional  Katavi ,  a  35Km al
sur de Mpanda y 335 Km de Kigoma,
fue otro de los vis itados;  en un tour
de 3 días durante el  mes de jul io .
Este parque,  e l  tercero más grande
del  país ,  se encuentra inmerso en una
salvaje sabana boscosa repleta de
hipopótamos,  cocodri los ,  j i rafas ,
elefantes,  leones,  leopardos,  y más
de 400 especies de aves.
Su geograf ía se caracter iza por estar
s ituado en una meseta entre los lagos
Katavi  en el  norte y Chala en el
sudeste.  Su acceso remoto y le jos de
las rutas tur íst icas pr incipales
incrementan su atract ivo de poder
ofrecer a l  v is itante una auténtica
experiencia de vida animal  y
naturaleza s in apenas otra presencia
humana que la  tuya propia.  

4. TURISMO RESPONSABLE
Dentro de nuestra estrategia para potenciar  e l  tur ismo responsable como objet ivo de
desarrol lo local  que contr ibuya a generar tanto empleo como impacto efect ivo de
fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades locales de la  región de Kigoma
con escasez de recursos y a lejada de las rutas tur íst icas del  país ,  a lgunos de los
voluntar ios y vis itantes que tuvimos no quis ieron perder la  ocasión y aprovecharon
para i r  a  a lgunos de los maravi l losos espacios naturales que ofrece la  región de Kigoma
y alrededores.  El lo supone una gran oportunidad en algunas zonas rurales ,  en las que
no existen otras a lternat ivas de act iv idad económica,  minimizando el  efecto sobre el
medio ambiente y la  cultura local .

El  Parque Nacional  de Gombe fue uno de los escogidos por nuestros voluntar ios y con
sólo una extensión de 52 km2 es el  más pequeño de Tanzania y uno de los menos
vis itados,  y es uno de los pocos lugares del  mundo donde se pueden observar los
chimpancés en su hábitat  natural .  Gombe,  conocido gracias a las invest igaciones que
Jane Goodal l  ha real izado sobre el  comportamiento de estos pr imates,  está s ituado
entre empinadas laderas y val les f luvia les que bordean las arenosas y blancas playas
de la  or i l la  norte del  lago Tanganica,  a  16 km al  norte de Kigoma y la  única vía de
acceso es por agua,  en barca se tardan unas 2 horas.  Es hábitat  de un centenar de
chimpancés,  de babuinos,  colobos,  y diversas especies de aves.

KATAVI N.P.

GOMBE N.P.

Los voluntarios regresando de Gombe

El grupo en el lago Katavi con 

hipopótamos detrás

En agosto,  un grupo de 4 amigos de KARIBIA nos vis itaron y quis ieron conocer en un
tour de 3 días ,  navegando por el  lago Tanganica,  e l  Parque Nacional  de las Montañas
de Mahale,  y  vivir  la  experiencia mágica de rastrear chimpancés en este paisaje
jurásico de profundas selvas tropicales l lenas de vida que l legan hasta la  or i l la  de
arenas blancas del  lago.
Mahale es,  junto con Gombe,  uno de los últ imos lugares donde habitan y se pueden
observar los chimpancés salvajes.

MAHALE N.P.

El grupo a las puertas del Mahale N.P.



Este mes de jul io ,  nuestra
contraparte VCRO (Vulnerable
Chi ldren Rel ief  Organisat ion)
empezó en Dar es Salaam la
comercia l ización de la  miel  que bajo
el  nombre de VCRO Pure Organic
Honey y Home Natural  Honey,  busca
la sostenibi l idad de la  futura escuela
con el  objet ivo de cubrir  los gastos
de funcionamiento y estructura,  una
vez hayamos completado toda la
obra y la  escuela esté en pleno
rendimiento.  
KARIBIA desde el  pr imer momento
ha estado apoyando esta inic iat iva y
de este modo,  contr ibuyendo
también al  empoderamiento de las
comunidades locales y su
crecimiento económico.  
Hasta la  fecha se han producido 20
buckets que representan unos 560kg
de miel  pura y se han comercia l izado
y vendido a mayoristas y minoristas
más de 1.300 unidades de tarros de
miel  de 340gr y 500gr.

5. LA MIEL 6. OTROS

En el  camino hacia otras captaciones de fondos que no sean las donaciones part iculares
y socios,  y  en función de la  pert inencia y la  naturaleza de cada uno de los proyectos
que KARIBIA junto con nuestras contrapartes tenemos actualmente formulados y de los
requis itos preestablecidos,  estamos presentándonos a diferentes convocatorias
privadas de concesiones de ayuda de f inanciamiento.

Lamentablemente,  las  resoluciones de la  mayoría de dichas convocatorias presentadas
han s ido negativas,  debido o a la  suspensión o a la  reducción a más de un tercio de los
recursos presupuestar ios disponibles para Cooperación y Desarrol lo Internacional ,  a
consecuencia de la  cr is is  provocada por la  pandemia Covid-19,  por lo que han tenido
que incrementar y pr ior izar  su presupuesto para el  área de Acción Social  Nacional .  

KARIBIA,  nacida en t iempos Covid-19,  no cesa en el  empeño de buscar convocatorias y
postular ,  con el  f in de obtener los recursos necesar ios para l levar a cabo su mis ión.

CONVOCATORIAS

El  6 mayo 2021 se inic ian tests rápidos de antígenos en los puntos fronter izos de
Tanzania.
El  28 jul io 2021 se renueva el  contaje of ic ia l  de casos.  A 31 agosto 2021 se ha
reportado a la  OMS un total  de 1.367 casos confirmados de Covid-19 y 50 muertes.  
Tanzania sol ic itó unirse a l  esquema global  de distr ibución de la  vacuna Covax y el  24
jul io 2021 recibió un lote de 1.000.000 de dosis  de la  vacuna Johnson & Johnson
donada por el  gobierno de los Estados Unidos.  
El  28 jul io 2021 la  presidente Samia Suluhu inic ió la  campaña vacunación Covid-19 en
Tanzania,  vacunándose el la  misma.
A 31 agosto 2021 son administradas un total  de 310.103 dosis de vacunas. 
El  10 agosto 2021 se vacuna David Egea en el  Hospital  de Uj i j i  en Kigoma (Tanzania) .  

E l  29 abri l  2020 Tanzania deja de aportar  datos sobre Covid-19 por razones escépticas
de su presidente John Maguful i .
Con la  muerte por compl icaciones cardíacas de John Maguful i  e l  17 marzo 2021,  la
nueva pol ít ica sanitar ia  adquir ida por el  actual  Gobierno de Tanzania marca una ruptura
con su predecesor,  y  as í :

COVID-19

16 de junio 2021 part ic ipamos en la  celebración del  Día internacional  del  Niño
Afr icano,  y KARIBIA colaboró con 100kg de har ina de maíz para cocinar el  "Ugal i"
que se iba a servir .
24 de junio 2021,  hic imos entrega de 4 rol los de manguera de 25m cada uno para
que el  equipo de Timuyetu United FC pudiese regar y mantener en óptimas
condiciones su campo de fútbol .  
Durante estos meses,  se han repart ido materia l  escolar ,  medicamentos,  cremas
solares y otros insumos que los voluntar ios han traído para nuestros benefic iar ios.

OTRAS APORTACIONES



"3 RAZONES PARA COLABORAR CON UNA ONG"
Mucha gente se s iente l lamada a colaborar con una o var ias organizaciones con las que
tiene af inidad,  organizaciones que intentan hacer que este mundo sea más justo,  que
ciertas comunidades tengan los mismos derechos que otras ,  que una especie no se
extinga,  y otros muchos ámbitos que no caben en unas pocas l íneas. . .  
Y,  ¿por qué se puede sentir  querer colaborar con una ONG?
Por sol idar idad,  por crecimiento personal ,  por la  experiencia ,  por el  conocimiento de
otras personas y real idades,  por la  intercultural idad,  por el  aprendizaje ,  por… 
Hay muchos motivos de porqué colaborar con una ONG. Podemos daros 3 buenas razones:

Es muy loable que quieras emprender una acción sol idar ia de forma individual ,  pero una
sola persona no puede abarcar todo,  podrías l legar a poca gente porque nuestros recursos
como individuos son l imitados.  Haciéndolo a través de una ONG o asociaciones s imi lares,
se combinan los esfuerzos de muchas personas en una sola ,  y  eso da fuerza a la  hora de
conseguir  los objet ivos.
Es la  s inergia:  1+1 son más que 2,  porque cada uno pone al  servic io de la  causa lo que
tiene y eso da como fruto mucho más que la  suma por separado.
Tu colaboración parece un grano de arena en la  playa,  pero… ¡no lo es! .  Quizás pienses
que das poco dinero,  que dedicas poco t iempo a la  causa… Pero todo lo que haces,
sumado a todo lo que hace el  resto,  hace mucho.
.

Una de las ventajas de colaborar con una ONG es que el la  conoce a más gente que tú,  a
más organizaciones,  está en contacto con otros colect ivos,  colabora con var ias causas a l
mismo t iempo… de forma que la  red de contactos es muy ampl ia .
Esto quiere decir  que quizá dentro de una organización que se dedica a a lgo muy
concreto,  descubras que también se colabora con causas más pequeñas o dist intas ,  de
forma colateral .  
Y quiere decir  además,  que desde un solo lugar es posible que l legues a más de un solo
colect ivo.

Muchos intentamos estar  atentos a lo que sucede a nuestro alrededor,  en nuestro mundo;
pero es compl icado ver u oír  cuando nos envuelve el  ruido diar io.  ¿Cómo vamos a
conocer,  entonces,  que alguien necesita ayuda en nuestro barr io? Y es aún más dif íc i l
cuando se trata de detectar necesidades en otros lugares más le janos.
Las ONGs,  muchas,  estamos sobre el  terreno,  conocemos lo que hace falta ,  porque
vivimos en contacto con personas,  comunidades y somos conocedores de las necesidades
que el los t ienen,  que nos han identif icado y pr ior izado.  Y es así  como nos l legan las
causas a las que sumarnos y los proyectos en los que colaborar .

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

CIF G02932499 BARCELONA
(ESPAÑA)

*Si  quieres obtener más
información de cualquier  de los
temas tratados en este boletín
escríbenos una correo electrónico:  

      karibia.org@gmail .com

¿CÓMO DONAR?

Únete

7. COLABORA

Desde tu app bancaria en la que
tengas Bizum activo, selecciona
la opción de enviar dinero,
escoge nuestra ONG
introduciendo manualmente
nuestro número 01943
identificador, y escoge el
importe que quieras donar.

A través de PayPal puedes
hacer una donación puntual o
convertirla en mensual.

Haciendo una transferencia bancaria
puntual o mensual, directamente a la
cuenta bancaria de Asociación KARIBIA:

1. Tú no puedes hacerlo todo solo

2. Tú no conoces tanta gente, ni tantos proyectos

3. Tú no conoces necesidades remotas, a veces tampoco cercanas

PRÓXIMOS OBJETIVOS...

Búsqueda de Financiación
Redes sociales y vis ibi l idad
Colaboraciones

·Programa de Voluntarios en septiembre y octubre 2021
·Visita de microbiólogas en septiembre 2021 en colaboración con las autoridades
sanitarias locales
·Antes de f in de año empezar la  construcción de la  2ª  aula de la  escuela de VCRO, y para
el lo seguimos en:

·Búsqueda de f inanciación para los otros proyectos identif icados

IBAN: ES80 0081 0062 8900 0206 1413
BIC: BSABESBB

WWW.KARIBIA.ORG


