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EDITORIAL
Empezamos esta editorial anunciando que KARIBIA ya se encuentra registrada como ONG Internacional en Tanzania, con el nº INGO/R/2099, y es que este segundo número de la Revista de KARIBIA viene cargado con mucho de lo que ha acontecido durante los
últimos 4 meses y que ha significado nuestra puesta a punto como ONG en terreno.
Ya instalados en Kigoma, pusimos en marcha toda la maquinaria 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 primeros voluntarios que vinieron.
Tomamos la decisión de empezar con la construcción de la escuela una vez aterrizamos en Kigoma. Fue una decisión espontánea y
que tuvimos clara rápidamente. ¿Por qué esperar hasta conseguir el monto total que necesitábamos para la construcción de todo el
complejo educativo previsto si con las aportaciones que hasta la fecha habíamos recibido podíamos ya levantar un aula?. Al fin y al
cabo para eso estábamos aquí. Hablamos con nuestra contraparte VCRO, cuadramos números y el 7 de junio empezamos las obras
que duraron 17 días. Sin duda ésta ha sido la mayor de las satisfacciones posibles: poder ver a los niños ya instalados en su nueva
aula, ganando en espacio, confort, seguridad y en enseñanzas.
Desde un primer momento también nos planteamos la participación de voluntarios como una forma de colaborar con nosotros en
terreno, y como oportunidad para ir rompiendo barreras, prejuicios y estereotipos sobre una realidad -muy poco real- que solemos
traer en nuestro equipaje cuando viajamos a algún país africano. Que además tuviesen la ocasión de conocer de primera mano un
contexto al cual llegamos con imágenes e ideas preconcebidas -y muchas veces distorsionadas-, ayudaría a divulgar un mensaje más
acorde a la realidad de lo que aquí ocurre, de lo que aquí pasa.
Sabemos perfectamente que África no es un país, sin embargo, muchas veces seguimos hablando como si así lo fuese. Frases y
preguntas tan aparentemente inocentes como: “¿qué se come en África?, Ah, pues está buena la comida!” o “Uy, pero si esto no
parece África!”, en realidad de inocentes no tienen nada y son más bien negativas. Error. Estamos ya juzgando y pensando que por
estar en un país africano o no hay comida o la comida no puede estar buena, o que todo lo que asociamos al mundo desarrollado,
carreteras asfaltadas, edificios de pisos altos, no lo asociemos a África (como si sólo hubiese áridos desiertos y cabañas de barro),
por poner dos ejemplos.
Estas dos actividades han sido pues los “highlights” de estos últimos meses, pero ha habido mucho más que iremos desgranando en
este número.
En un país, Tanzania, que ha empezado a recibir las primeras vacunas después de meses de negación de la pandemia, aunque la
población, escéptica e incrédula no las acepte aún, hemos desarrollado todos nuestros programas dentro de un contexto tranquilo y
sin ningún tipo de contratiempos, a pesar de lo que siempre se dice de que en África los planes muchas veces se trucan -y de hecho
así nos ha ocurrido más de una vez- y a la postre no eres tú quien decides lo que vas o puedes hacer, sino es África quien te acaba
llevando por donde ella quiere.
Pese a ello, que todo resulte distinto a cómo lo imaginamos acaba siendo, la mayoría de las veces, una anécdota, y al final uno acaba
estando hasta agradecido por ello.
Asante sana África!

1. CONGO, LA OTRA ORILLA

(EL ARTÍCULO)

El 30 de julio nos fuimos a Kalemie en República Democrática del Congo (RDC),
país que comparte con Tanzania el lago Tanganica, para ampliar nuestro
conocimiento sobre las realidades, las gentes y comunidades que conviven entre
este inmenso lago.
Para llegar 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 KigomaKalemie, 126 Km en línea recta. No hay horarios, salen dependiendo de los vientos
y olas del lago, o de si la mercancía está ya cargada. Notificas en el puerto que
quieres viajar y te avisan del embarque con pocas horas de antelación. ¡4 días
esperamos!.

Estos cargueros no están preparados para pasaj eros, no hay asi entos, al guna si l l a de pl ásti co -si consi gues cogerl a pri mero- ni
camarotes, con suerte l a tri pul aci ón te cederá por 10$ su cama con sus sábanas y enseres. En l a cubi erta y pasi l l os te rodearán
pi ñas, tomates, gal l i nas, refrescos, sacos, … Son 10 horas de travesí a más otras 4 para poder desembarcar.
Ll egábamos a Kal emi e expectantes. Nos reci bi eron un puerto decadente, con restos de barcos oxi dados, otros semi hundi dos, y dos
ofi ci al es que se presentaron como autori dades portuari as de sal ud. “Al to!! Test covi d y Certi fi cado I nternaci onal de Vacunaci ón de
l a OMS!” uno di j o. De l os aproxi madamente 20 pasaj eros, sól o se nos pi di ó a nosotros, l os úni cos bl ancos (¿). Nos advi rti eron que
es obl i gatori o para entrar al paí s y nosotros no traí amos el test covi d hecho; no constaba en ni nguna i nformaci ón, ni en el
consul ado de RDC en Tanzani a donde emi ti eron nuestros vi sados, ni en Ki goma con l a compra de l os bi l l etes…
Si n el test que no tení amos no nos dej aban pasar. Nos l l evaron a su ofi ci na, tal del i ncuentes; un pequeño cuarto oscuro, si n
venti l aci ón, sentados en l í nea j unto con 2 afri canos más, y enfrente y de pi e l os 2 funci onari os sani tari os. I nqui si dores e
i nti mi datori os. “Son 50$ cada uno como penal i zaci ón u os devol vemos de vuel ta”.
Tras controverti das expl i caci ones, di scusi ones, escuchar un di scurso i ntermi nabl e sobre qué es una pandemi a, que actual mente nos
encontramos en una cri si s mundi al , que son autori dades por el bi en de l a sal ud públ i ca l ocal , que l a provi nci a de Kal emi e no ti ene
ni un sol o caso de coronavi rus, que el resto de pasaj eros traí an el test hecho de Ki goma (nos mostraron documentos fal si fi cados,
otros con fecha de febrero, …). Negados a pagar tal soborno, nuestra paci enci a reventó: “Pues nos vamos, regresamos a Tanzani a,
porque si así se nos reci be en un nuevo paí s, preferi mos i rnos!!”. Y esta determi naci ón mostrada hi zo que recti fi caran y fi nal mente,
con una sonri sa y un sal udo de “rafi ki ” (ami go en suaj i l i ), nos dej aron pasar.
La corrupci ón puede l l egar a podri r el al ma de estos paí ses, di fi cul ta el paso en l as fronteras, l os control es de carreteras, l a
burocraci a, . . . Y de esta manera, aunque suponga armarnos de demasi ado templ e y entereza, consegui mos no contri bui r a ese
si stema de sobornos di ari os.
Los otros 2 afri canos permaneci eron sentados ¿serí an comedi antes?, no abri eron boca! Y tal como l os encontramos, ahí l os
dej amos.
Por fi n, Kal emi e!!!, por fi n Congo!!!, l a otra ori l l a!!!
Kal emi e, ci udad parej a a Ki goma; aunque sol amente vi sta desde el mapa.
Kal emi e exporta todo de Ki goma. Todo!: tomates, fruta, verduras, sal , servi l l etas,… De ahí l a presenci a de esos cargueros a l o l argo
del l ago. Las muj eres se agol pan en el puerto a recol ectar ví veres, aquí el huerto es el puerto, l a vi da económi ca depende de ese
puerto. A pesar de su i mportanci a, el puerto de Kal emi e se encuentra en muy mal estado y su capaci dad de recepci ón es baj a, l o
que provoca el retraso en l a navegaci ón y el comerci o, y l a subi da aún más de l os preci os.
La ci udad además, está suci a, no hay saneami ento, l as aguas fecal es ci rcul an por canal es hasta estancarse y ocasi onando cól era
endémi co, no hay árbol es, el cal or te sofoca, no hay transporte públ i co, ci rcul an centenares de mototaxi s por una l arguí si ma ví a
asfal tada e i l umi nada con panel es sol ares, en l a anti gua estaci ón se encuentra estaci onado un vetusto y deteri orado ferrocarri l , no
hay restaurantes ni hostal es, caros mercados vací os de al i mentos; y, observadoras de todo el l o, se al zan maj estuosas anti guas
edi fi caci ones col oni al es bel gas decadentes.
Y así y, entre di ferentes encuentros y vi si tas, con el fi n de saber más, tuvi mos l a oportuni dad de reuni rnos con el al cal de de
Kal emi e, qui en nos rati fi có l as grandes necesi dades y pri ori dades que enfrenta esta ci udad.
Nos l l evamos una tri ste y pequeña pi ncel ada de l o que es l a gran RDC, extenso paí s “ri co” en mi neral es que se ha vi sto atrapado
durante años entre el confl i cto, l os di ferentes i ntereses i nternaci onal es, el i ncumpl i mi ento de l os derechos humanos, y en
consecuenci a l a pobreza. La RDC ocupa el puesto 175 del total de 189 paí ses en el Í ndi ce de Desarrol l o Humano con una tasa de
pobreza que se manti ene por enci ma del 80 % y esperanza de vi da de 58 años.
Y nosotros comparti mos el l ago Tangani ca con el l os!!
“Cual qui era que ansí e conocer un terri tori o tan vasto y di verso debe recorrerl o con l os oj os abi ertos y cerrarl os para vol ver a
empezar. ” Xavi er Al dekoa, Océano Áfri ca

¿Qué harías con 23 sacos de cemento, 6000
ladrillos, 6 camionetas de arena y piedras, 3 de
2. EL AULA
mortero y varios tanques de agua?

EL "BUDGET"

El desglose del coste total
de esta primera fase de la
obra ha sido el siguiente:

El módulo construido ha sido la primera de las 3 aulas y del resto de infraestructura que se
compone el proyecto educativo.
El 7 de julio empezaron los trabajos de cimentación 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 sin descanso. La ubicación del terreno, a las afueras del barrio
de Rusimbi y con acceso sólo a través de caminos de tierra y arena no fue un impedimento
para hacer llegar todo el material necesario, y los operarios 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 contratiempo salvo algunos
desajustes de presupuesto que se pudieron solventar sin problemas.
Durante el mes de agosto completamos los trabajos de canalización para hacer llegar el
agua hasta el recinto (y estamos pendientes de conectar la luz eléctrica), y se construyó un
letrina provisional.
Además, finalmente decidimos renovar el mobiliario que estaba muy deteriorado, así que lo
encargamos al carpintero local, y también utensilios de cocina y comedor, así como nuevo
material escolar que pudimos recopilar.
El domingo 29 de agosto realizamos el traslado de todo el material y mobiliario.
Finalmente, el lunes 30 de agosto, la nueva aula entró en funcionamiento con la asistencia
de los niños y algunos de los padres y la presencia de Beatrice, la nueva profesora de
educación infantil.
En esta aula ya terminada, se seguirán impartiendo las mismas actividades como se venía
haciendo hasta ahora en la actual escuelita.
De este modo, estamos ya encauzados hacia nuestro objetivo; se ha dejado de pagar
alquiler y los niños han ganado en seguridad, espacio, confort y enseñanzas.
¿Para cuándo la siguiente aula?

Construcción de 1 aula:
4.139€
Equipamiento mobiliario
para 1 aula:
317€
Equipamiento material:
115€
Agua y saneamiento:
563€
Cercado y verja:
930€

COMPROMETIDOS

CON LOS

(Objetivos de
Desarrollo
ODS Sostenible)

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
(ODS 4) de la Agenda 2030 constituye
la síntesis de las ambiciones de la
educación, cuyo objetivo es “garantizar
una educación inclusiva, equitativa y
de
calidad
y
promover
las
oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos” de aquí a
2 0 3 0. L a h o j a d e r u t a p a r a c o n s e g u i r e l
objetivo relativo 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."

3. VOLUNTARIOS

Ya decí amos que, cuando se empi eza a andar y se cuenta con pocos recursos, ya sean
materi al es, técni cos o humanos, l os vol untari os son aún más una herrami enta
i mpresci ndi bl e para consol i darse como organi zaci ón, fortal ecerse estructural mente y
proyectar un futuro con mej ores garantí as.
Por el l o KARIBIA ha apostado por el vol untari ado y ha contado con un programa en
terreno para l a parti ci paci ón de personas vol untari as tanto i ndi vi dual como en grupo,
basado en el entendi mi ento y respeto l ocal , que han prestado de forma desi nteresada
su ti empo, su conoci mi ento y habi l i dades para apoyar l os actual es proyectos de l a
organi zaci ón.
Así , en este perí odo l os vol untari os de KARI BI A han real i zado tareas de:
apoyo di dácti co y l údi co, tal l eres de manual i dades, de músi ca y danza, refuerzo en
l as cl ases de i ngl és y aj edrez, y asi sti r al servi ci o de al muerzo, en l a escuel a de
VCRO;
apoyo di dácti co y l údi co en l a escuel a de ni ños con di scapaci dades mental es de
Ray of Love;
l i mpi eza del terreno para l a nueva escuel a de VCRO;
vi si ta y acompañami ento en l os entrenami entos y parti dos de fútbol del equi po
Ti muyetu Uni ted FC;
apoyo en el huerto y j ardi nerí a.

MICROBIÓLOGOS
A través de KARIBIA y en
colaboración con las
autoridades sanitarias
locales, 2 microbiólogos
españoles han visitado
durante dos semanas los
laboratorios del Hospital
Regional de Kigoma, del
Hospital Distrital 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 allí poder identificar,
en conjunto, áreas a reforzar,
necesidades y prioridades
encontradas.

KATAVI N.P.
4. TURISMO RESPONSABLE
Dentro de nuestra estrategia para potenciar el turismo responsable como objetivo de
desarrollo local que contribuya a generar tanto empleo como impacto efectivo de
fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades locales de la región de Kigoma
con escasez de recursos y alejada de las rutas turísticas del país, algunos de los
voluntarios y visitantes que tuvimos no quisieron perder la ocasión y aprovecharon
para ir a algunos de los maravillosos espacios naturales que ofrece la región de Kigoma
y alrededores. Ello supone una gran oportunidad en algunas zonas rurales, en las que
no existen otras alternativas de actividad económica, minimizando el efecto sobre el
medio ambiente y la cultura local.

GOMBE N.P.

El Parque Nacional de Gombe fue uno de los escogidos por nuestros voluntarios y con
sólo una extensión de 52 km2 es el más pequeño de Tanzania y uno de los menos
visitados, y es uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden observar los
chimpancés en su hábitat natural. Gombe, conocido gracias a las investigaciones que
Jane Goodall ha realizado sobre el comportamiento de estos primates, está situado
entre empinadas laderas y valles fluviales que bordean las arenosas y blancas playas
de la orilla 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.

El Parque Nacional Katavi, a 35Km al
sur de Mpanda y 335 Km de Kigoma,
fue otro de los visitados; en un tour
de 3 días durante el mes de julio.
Este parque, el tercero más grande
del país, se encuentra inmerso en una
salvaje sabana boscosa repleta de
hipopótamos,
cocodrilos,
jirafas,
elefantes, leones, leopardos, y más
de 400 especies de aves.
Su geografía se caracteriza por estar
situado en una meseta entre los lagos
Katavi en el norte y Chala en el
sudeste. Su acceso remoto y lejos de
las
rutas
turísticas
principales
incrementan su atractivo de poder
ofrecer al visitante una auténtica
experiencia
de
vida
animal
y
naturaleza sin apenas otra presencia
humana que la tuya propia.

Los voluntarios regresando de Gombe

MAHALE N.P.
En agosto, un grupo de 4 amigos de KARIBIA nos visitaron y quisieron conocer en un
tour de 3 días, navegando por el lago Tanganica, el Parque Nacional de las Montañas
de Mahale, y vivir la experiencia mágica de rastrear chimpancés en este paisaje
jurásico de profundas selvas tropicales llenas de vida que llegan hasta la orilla de
arenas blancas del lago.
Mahale es, junto con Gombe, uno de los últimos lugares donde habitan y se pueden
observar los chimpancés salvajes.
El grupo a las puertas del Mahale N.P.
El grupo en el lago Katavi con
hipopótamos detrás

5. LA MIEL
Este
mes
de
julio,
nuestra
contraparte
VCRO
(Vulnerable
Children
Relief
Organisation)
empezó en Dar es Salaam la
comercialización de la miel que bajo
el nombre de VCRO Pure Organic
Honey y Home Natural Honey, busca
la sostenibilidad de la futura escuela
con el objetivo 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 primer momento
ha estado apoyando esta iniciativa y
de
este
modo,
contribuyendo
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 comercializado
y vendido a mayoristas y minoristas
más de 1.300 unidades de tarros de
miel de 340gr y 500gr.

6. OTROS

COVID-19
El 29 abril 2020 Tanzania deja de aportar datos sobre Covid-19 por razones escépticas
de su presidente John Magufuli.
Con la muerte por complicaciones cardíacas de John Magufuli el 17 marzo 2021, la
nueva política sanitaria adquirida por el actual Gobierno de Tanzania marca una ruptura
con su predecesor, y así:
El 6 mayo 2021 se inician tests rápidos de antígenos en los puntos fronterizos de
Tanzania.
El 28 julio 2021 se renueva el contaje oficial 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 solicitó unirse al esquema global de distribución de la vacuna Covax y el 24
julio 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 julio 2021 la presidente Samia Suluhu inició la campaña vacunación Covid-19 en
Tanzania, vacunándose ella misma.
A 31 a g o s to 2021 son administradas un t o t a l d e 3 1 0 . 1 0 3 d o s i s d e v a c u n a s .
El 10 agosto 2021 se vacuna David Egea en el Hospital de Ujiji en Kigoma (Tanzania).

CONVOCATORIAS
En el camino hacia otras captaciones de fondos que no sean las donaciones particulares
y socios, y en función de la pertinencia y la naturaleza de cada uno de los proyectos
que KARIBIA junto con nuestras contrapartes tenemos actualmente formulados y de los
requisitos preestablecidos, estamos presentándonos a diferentes convocatorias
privadas de concesiones de ayuda de financiamiento.
Lamentablemente, las resoluciones de la mayoría de dichas convocatorias presentadas
han sido negativas, debido o a la suspensión o a la reducción a más de un tercio de los
recursos presupuestarios disponibles para Cooperación y Desarrollo Internacional, a
consecuencia de la crisis provocada por la pandemia Covid-19, por lo que han tenido
que incrementar y priorizar su presupuesto para el área de Acción Social Nacional.
KARIBIA, nacida en tiempos Covid-19, no cesa en el empeño de buscar convocatorias y
postular, con el fin de obtener los recursos necesarios para llevar a cabo su misión.

OTRAS APORTACIONES
16 de junio 2021 participamos en la celebración del Día internacional del Niño
Africano, y KARIBIA colaboró con 100kg de harina de maíz para cocinar el "Ugali"
que se iba a servir.
24 de junio 2021, hicimos entrega de 4 rollos 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 repartido material escolar, medicamentos, cremas
solares y otros insumos que los voluntarios han traído para nuestros beneficiarios.

7. COLABORA

¿CÓMO DONAR?

"3 RAZONES PARA COLABORAR CON UNA ONG"

Mucha gente se siente llamada a colaborar con una o varias organizaciones con las que
tiene afinidad, 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 líneas...
Y, ¿por qué se puede sentir querer colaborar con una ONG?
Por solidaridad, por crecimiento personal, por la experiencia, por el conocimiento de
otras personas y realidades, por la interculturalidad, por el aprendizaje, por…
Hay muchos motivos de porqué colaborar con una ONG. Podemos daros 3 buenas razones:

1. Tú no puedes hacerlo todo solo
Es muy loable que quieras emprender una acción solidaria de forma individual, pero una
sola persona no puede abarcar todo, podrías llegar a poca gente porque nuestros recursos
como individuos son limitados. Haciéndolo a través de una ONG o asociaciones similares,
se combinan los esfuerzos de muchas personas en una sola, y eso da fuerza a la hora de
conseguir los objetivos.
Es la sinergia: 1+1 son más que 2, porque cada uno pone al servicio 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 tiempo a la causa… Pero todo lo que haces,
sumado a todo lo que hace el resto, hace mucho.
.

2. Tú no conoces tanta gente, ni tantos proyectos

Una de las ventajas de colaborar con una ONG es que ella conoce a más gente que tú, a
más organizaciones, está en contacto con otros colectivos, colabora con varias causas al
mismo tiempo… de forma que la red de contactos es muy amplia.
Esto quiere decir que quizá dentro de una organización que se dedica a algo muy
concreto, descubras que también se colabora con causas más pequeñas o distintas, de
forma colateral.
Y quiere decir además, que desde un solo lugar es posible que llegues a más de un solo
colectivo.

3. Tú no conoces necesidades remotas, a veces tampoco cercanas
Muchos intentamos estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro mundo;
pero es complicado ver u oír cuando nos envuelve el ruido diario. ¿Cómo vamos a
conocer, entonces, que alguien necesita ayuda en nuestro barrio? Y es aún más difícil
cuando se trata de detectar necesidades en otros lugares más lejanos.
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 ellos tienen, que nos han identificado y priorizado. Y es así como nos llegan las
causas a las que sumarnos y los proyectos en los que colaborar.

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:

IBAN: ES80 0081 0062 8900 0206 1413
BIC: BSABESBB

PRÓXIMOS OBJETIVOS...

·Programa de Voluntarios en septiembre y octubre 2021
·Visita de microbiólogas en septiembre 2021 en colaboración con las autoridades
sanitarias locales
·Antes de fin de año empezar la construcción de la 2ª aula de la escuela de VCRO, y para
ello seguimos en:
Búsqueda de Financiación
Redes sociales y visibilidad
Colaboraciones
·Búsqueda de financiación para los otros proyectos identificados

Únete
WWW.KARIBIA.ORG

Asoci aci ón Kari bi a consta i nscri ta
con el número 68420 de l a secci ón
1a de l a demarcaci ón de Barcel ona
del Regi stro de Asoci aci ones de l a
General i tat de Catal unya ( España) ;
y regi strada en Tanzani a como
ONG i nternaci onal con el número
I -NGO/R/2099 .
CI F
G02932499
( ESPAÑA)

BARCELONA

*Si
qui eres
obtener
más
i nformaci ón de cual qui er de l os
temas tratados en este bol etí n
escrí benos una correo el ectróni co:
kari bi a. org@gmai l . com

