TÍTULO

Dotación de Becas de estudio
para

Educación

Secundaria

y

Profesional destinadas a jóvenes sin
recursos de Tanzania durante el
curso escolar 2008”.
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¿QUÉ ES EDUCA TANZANIA?


EDUCA TANZANIA es una ONGD sin ánimo de lucro,
aconfesional y apolítica que promueve la educación y formación
de jóvenes tanzanos sin o con pocos recursos económicos.

EDUCA TANZANIA es una ONGD inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León con el nº
3920 y CIF G47600481.

EDUCA TANZANIA pretende ayudar mediante la
dotación de becas para el estudio, al desarrollo personal y
profesional de esos jóvenes para alcanzar un futuro estable sin
necesidad de abandonar su país, pues “sin educación no hay
desarrollo”.

EDUCA TANZANIA quiere contribuir al cumplimiento
del art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que establece que cada persona tiene derecho a la Educación. “La
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones…, el derecho a una
educación básica obligatoria así como a todas las formas
disponibles de educación secundaria y superior”.
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CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA EL
PROYECTO:
Datos generales de Tanzania
Capital
Superficie
Población
Nombre del Estado
Moneda
Idiomas
Densidad hah/km2
Crecimiento anual (2000-2005)
Mortalidad infantil (2000-2005)
Esperanza de Vida (2000-2005)
Población Urbana
Analfabetismo
Escolarización primaria
Escolarización secundaria
Escolarización universitarios
Internet
Libros publicados (títulos)
PIB total
Crecimiento anual (2005)
PIB por hab.
Índice de inflación
Gasto en Educación
Gasto en Defensa
Deuda externa
Servicio de la deuda/Export.
Importaciones
Exportaciones
Principales clientes
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Dodoma
945.090 km2
38.329.000
República Unida de Tanzania
chelín tanzano
swahili, inglés, ...
40,6 hab./km2
2%
104,4 por 1.000
46 años
36,5 %
22,5 % en hombres y 37,8 % en
mujeres
86 %
4,6 %
1,2 %
8,8 por 1.000 hab.
172
27.123 millones de US $
6,9 %
723 US $
4,6 %
2,2 % del PIB
3,% del PIB
7.800 millones de US $
5,5 %
2.659 millones de US $
1.481 millones de US $
Asia (35,4%), UE (23,8%), África
(19%)
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La situación actual de Tanzania

Seguridad alimentaría
Educación
Información, ciencia y tecnología
Gasto público
Medio ambiente
Salud
Inmunización infantil
Salud reproductiva femenina
Género y educación
Brecha de género en el ingreso y la
participación económica
Empoderamiento de las mujeres
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Diferencia entre España y Tanzania.

ESPAÑA

TANZANIA

4,5 %

2,2 %

97 %

4,6 %

99 %

86 %

Tasa alfabetización adultos

98 %

69,4 %

Esperanza de vida al nacer en años

79,3

45,9

Puesto en el índice de desarrollo humano

162 ALTO

19 BAJO

Gasto público en educación(% PIB)
Tasa neta de matriculación en educación
secundaria.
Tasa neta de matriculación en educación
primaria.
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EDUCACIÓN EN TANZANIA

Introducción

• Las reformas en el sector educativo comenzaron en la República
Unida de Tanzania en 1995.
• El Gobierno es consciente de que una educación de calidad es el
pilar para el desarrollo nacional.
• Lo más relevante del sistema educativo es la educación bilingüe,
que requiere que los niños aprendan el swahili y el inglés tanto en
colegios públicos como privados.
• El sistema educativo en Tanzania se estructura en:






2 años de Educación Preescolar
7 años de Educación Primaria
4 años del primer nivel de Secundaria
2 años más de Secundaria avanzada
3 de Educación Universitaria.

La Educación de las Niñas
Según un informe de Naciones Unidas:

Tanzania ha avanzado en lograr la igualdad de sexos
en materia de Educación, pero todavía las niñas se ven
perjudicadas por asuntos domésticos y por restricciones sociales.

Son muchas las niñas que todavía no van al colegio, y
las que lo hacen, se enfrentan a prácticas discriminatorias que
impiden su aprendizaje.
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EDUCA TANZANIA

Misión
Educa Tanzania es una ONGD que tiene como misión ayudar a la
educación de los jóvenes tanzanos más desfavorecidos, y por tanto
mejorar su calidad de vida y su futuro, con atención especial a las niñas.

Visión
Educa Tanzania dotará de becas de estudio a jóvenes tanzanos
sin recursos para proporcionarles la oportunidad de conseguir un futuro
mejor para ellos y sus familias, lo que tendrá una proyección futura
hacia su propio país.
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PROYECTO EN TANZANIA
Localización del Proyecto:
Nuestro proyecto está localizado en distintas ciudades de
Tanzania: Dar-es-Salaam, Moshi, Musoma, Njombe, Morogoro, Iringa,
Songea, Mbinga, Tabora, Mbeya, ya que en muchas ocasiones los
jóvenes no pueden acceder a los colegios de las zonas donde residen y
se tienen que trasladar a otros puntos del país.
La cuantía de las becas será variable en función de que los
jóvenes acudan a colegios en régimen de internado o que acudan a
colegios como alumnos externos.

Mapa de Tanzania
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Duración del Proyecto:
El proyecto actual comprende el 1 de enero hasta diciembre del
año 2008, coincidiendo con el comienzo y el final del año escolar en
Tanzania.
Sin embargo, considerado de forma global, este proyecto comenzó
en el año 2007 y tiene una proyección de futuro ya que cada beca es
personalizada y por tanto se seguirá concediendo mientras el/la joven
que la recibe continúe sus estudios y los resultados académicos avalen
su aprovechamiento.
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OBJETIVOS:
Objetivo Global
• Promocionar la educación y formación de jóvenes sin recursos de
Tanzania mediante la dotación de Becas de estudio para
Educación Secundaria y Profesional, colaborando de esta forma
en el desarrollo personal y profesional de estos jóvenes.

Objetivos específicos
•

Conceder becas de estudio personalizadas. Para seguir
disfrutándolas se exigirá cada curso el certificado de que el dinero
ha sido empleado estrictamente en estudios así como el
certificado de aprovechamiento académico.

•

Realizar el seguimiento personal de los becados por personas de
la Junta Directiva que visitarán el país cada año.

•

Obtener plazas en colegios donde nuestros becados reciban una
formación académica y humana de calidad.

•

Sensibilización de nuestra sociedad hacia otras realidades más
pobres buscando su solidaridad y generosidad.

•
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BENEFICIARIOS:

A) Directos: 100.
Los alumnos cursan sus estudios en diversos colegios
repartidos en distintas ciudades del país.

Dar-Es-Salaam: 41 Jóvenes.
CURSOS
1º Secundaria
2º Secundaria
3º Secundaria
4º Secundaria
5º Secundaria
6º Secundaria
Profesional

ALUMNAS
10
6
2
2
2
0
0

ALUMNOS
8
4
4
0
0
2
1

ALUMNAS
5
0
1

ALUMNOS
4
2
0

ALUMNAS
2
1

ALUMNOS
1
0

Njombe: 12 Jóvenes.
CURSOS
1º Secundaria
2º Secundaria
3º Secundaria

Iringa: 4 Jóvenes.
CURSOS
1º Secundaria
3º Secundaria
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Songea: 23 Jóvenes.
CURSOS
1º Secundaria
2º Secundaria
3º Secundaria

ALUMNAS
8
4
1

ALUMNOS
2
4
4

Morogoro: 12 Jóvenes.
CURSOS
1º Secundaria
2º Secundaria
3º Secundaria
4º Secundaria

ALUMNAS
1
3
1
0

ALUMNOS
2
2
2
1

Musoma: 1 Alumna (2º Secundaria).

Moshi: 3 Jóvenes.
CURSOS
1º Secundaria
4º Secundaria

ALUMNAS
2
0

ALUMNOS
0
1

Tabora: 1 Alumna (6º Secundaria)

Mbinga: 1 Alumno (2º Secundaria)

Mbeya: 2 Jóvenes.
CURSOS
1º Secundaria
6º Secundaria
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B) Indirectos:

1.000 ya que consideramos como
beneficiarios todas las familias de estos jóvenes becados, puesto
que la preparación de un miembro supone una fuente de recursos
futuros de los cuales se va a beneficiar toda la familia.

ESTATUS:
La situación de los beneficiarios de estas becas:
Son jóvenes sin recursos económicos suficientes para seguir
estudiando ya que en Tanzania sólo los estudios primarios son gratuitos.
Sin la ayuda de Educa Tanzania, estos jóvenes no tendrían la
posibilidad de afrontar el coste de los colegios.
Son jóvenes en la mayoría de los casos huérfanos de padre o
madre, o de ambos, acogidos por otros familiares, o por orfanatos.
Algunos sí tienen padres pero están enfermos o son ancianos con pocas
oportunidades de conseguir recursos ya que su trabajo apenas les
permite cubrir las necesidades básicas (comida, vivienda, salud,
vestido,…) y los estudios de sus hijos no son una de ellas.
Sin embargo, son jóvenes con suficiente capacidad intelectual y
con muchas ganas de estudiar y de progresar ya que sólo éste es el
camino para salir de la pobreza, él, su familia y con ellos el país.
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MODO DE CAPTACIÓN
La captación de estos jóvenes se lleva a cabo gracias a los
Padres Agustinos Filipinos que actúan de enlace en la zona donde
tienen ubicadas sus parroquias o lugares de misión por distintos puntos
de Tanzania.
El proceso de selección es el siguiente:
Los niños y niñas que terminan la Primaria y pudiendo continuar
con los estudios de Secundaria no tienen medios económicos para
hacerlo por la situación personal y familiar de pobreza en la que viven,
acuden a la parroquia más cercana para solicitar ayuda a los Padres
Agustinos quienes son conocedores de las necesidades de las familias
que les rodean sean o no católicas.
Una vez que se tiene la certeza de la situación, lo comunican al
Padre Erasto Nyoni y éste a su vez, a las responsables de Educa
Tanzania para que sea aprobada o no la concesión de la beca.
La responsabilidad del becado para seguir recibiendo esa beca
hasta el final de sus estudios, es por una parte aprobar cada año el
curso escolar, sin opción de repetir curso, y por otra parte que haya una
comunicación directa con los responsables de Educa Tanzania (cartas,
notas del curso, informes, etc.…) de forma que haya un control y
seguimiento personalizado del becado.
La Asociación Educa Tanzania tiene recogidos en su sede los
certificados académicos de los becados.
Así mismo los responsables de Educa Tanzania visitan
anualmente el país para controlar el proyecto y obtener una información
directa del becado, su familia y su colegio.
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RESULTADOS ESPERADOS:

Resultados a Corto Plazo
• Se pretende que los jóvenes becados en este año 2008 superen el
curso y a la vez los que realizan sus estudios en el internado
tengan cubiertas las necesidades de comida, vestido y vivienda
digna.
• Consecución de plazas en colegios donde nuestros becados
obtengan una formación académica y humana de calidad.

Resultados a Largo Plazo
• Se pretende que los jóvenes becados consigan una preparación y
formación profesional adecuada para optar a un trabajo digno.
• Mejorar la calidad de vida de las familias de los jóvenes becados y
de esta forma contribuir al desarrollo y evolución de Tanzania.
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PRESUPUESTO
El presupuesto del año 2008 es de 22.000 €, que es el coste de
las 100 becas concedidas para este curso académico.
El pago de las matrículas se realiza en dos plazos: el primer
semestre en enero y el segundo semestre en julio de 2008).
El importe de cada beca es individualizado y depende de varios
factores: si el colegio es en régimen interno o externo y además si el
colegio es estatal o privado, oscilando entre 150 € y 350 €, este año la
media es de 220 € por año y alumno.
La beca incluye en general para todos: la matrícula, el uniforme, el
material escolar, los gastos sanitarios habituales, y además para los que
viven en régimen de internado, se cubren los gastos de hospedaje y
comida.
En la Sede de Educa Tanzania están depositados los libros de
cuentas disponibles para cualquier consulta.
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SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN
El seguimiento de los jóvenes becados por parte de la Asociación
Educa Tanzania se realiza cada año por parte de los miembros de la
Junta Directiva viajando personalmente a Tanzania y visitando a los
jóvenes en sus colegios, entrevistándoles a ellos y a sus profesores,
viendo su evolución académica, las condiciones de vida en el colegio,
etc.
Esta visita al país tiene diferentes finalidades: por un lado conocer
la situación real de la persona que ha conseguido la beca, su situación
familiar y personal, y por otro comprobar si el becado está cumpliendo
con su responsabilidad aprovechando la ayuda recibida así como la
calidad de educación y formación de los colegios a los que acuden.
El conocimiento de la situación real del centro es muy importante
porque si el alumno no recibe una educación eficaz será inútil todo el
esfuerzo realizado; por ello una de las actividades durante la estancia en
Tanzania es buscar plazas en colegios que reúnan las condiciones
adecuadas, de forma que nuestros jóvenes consigan una educación
integral que les proporcione un futuro digno y una mayor calidad de vida.
Queremos verificar personalmente que la ayuda que reciben de
nuestra Asociación Educa Tanzania es utilizada para los fines para los
que se creó esta ONGD.
El seguimiento día a día en Tanzania lo realiza el Padre Erasto
Nyoni, agustino filipino, que es nuestro enlace y colaborador más
cercano al que le ayuda un grupo de personas voluntarias en el país.
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EXPERIENCIA
En la Memoria del año 2007, se describe que nuestra misión
empezó en el año 2007 en el que fueron becados 44 jóvenes; este año
hemos becado a 100 jóvenes.
En la Sede de la Asociación Educa Tanzania, están depositados
todos los documentos e historiales (matrículas, notas, etc.) que están a
disposición de quienes quieran consultarlos.
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COMUNICACIÓN
La comunicación se realiza por tres medios:
• Teléfono móvil.
• Internet y correo electrónico.
• Correo tradicional.
Estos tres medios son los utilizados para coordinar y hacer el
seguimiento de los jóvenes becados.
Por medio de Internet, correo electrónico y teléfono móvil se
realiza la comunicación directa con el Padre Erasto Nyoni, agustino
filipino en Tanzania, que proporciona a la Junta Directa de la Asociación
de Educa Tanzania, la información necesaria para conocer los jóvenes
sin recursos que precisan de nuestra ayuda, y una vez aceptados la
información sobre su evolución, los colegios,…etc.
El correo tradicional mantiene a la Junta Directiva en comunicación
con los jóvenes becados, ya que éstos nos envían sus cartas
contándonos sus problemas, su agradecimiento, los resultados sobre
sus esfuerzos académicos, la vida en el colegio y también los recibos
del pago de la matrícula como justificante necesario para certificar que
la ayuda de Educa Tanzania ha sido utilizada para pagar el colegio.
El idioma utilizado para esta comunicación es el swahili que es la
lengua oficial de Tanzania y que es conocido por dos personas del
grupo directivo.
Además se cuenta en Tanzania con un grupo de personas que
ayudan al Padre Erasto Nyoni en las múltiples tareas de seguimiento de
los jóvenes becados.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Los ingresos de la Asociación proceden de:
• Cuotas de los 64 Socios y aportaciones particulares
diversas.
• Cuotas de varias empresas privadas
• Donaciones de otras instituciones:
• Diversas actividades para recaudar fondos: por ejemplo la
campaña de Navidad.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
 Asociación Educa Tanzania.
C.I.F: G47600481
Sede en la C/ Hernando de Acuña Nº 30, 7º A en Valladolid
C.P: 47014.
Telf: 983 35 74 30.
Email: juventud@educatanzania.org.
Pag.Web: www.educatanzania.org.
 Presidenta de la Asociación Mª Pilar Nieto Obispo.
 Enlace y Representante en Tanzania. Padre Erasto Nyoni
con domicilio en la Parroquia Mavurunza en Dar-Es-Salaam.
P.O.Box: 79168.
Telf.: 00255713832312.
 Cuenta Bancaria: Caja Duero Nº 2104-0169-81-9143796701
en Valladolid.
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CONCLUSIONES

La Asociación Educa Tanzania busca:
Promover la educación y formación de jóvenes tanzanos mediante
la dotación de becas para el estudio.
Colaborar en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes
tanzanos.
Contribuir al cumplimiento del art. 26 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos que establece que cada persona tiene
derecho a la Educación. Como dice el Art. 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. “La Educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los
derechos humanos y las libertades fundamentales…”
En la Afirmación de Amman del Foro de Educación para todos en
el 2003 se afirma que: “La Educación da poder. Es la clave para
establecer y fortalecer la democracia y el desarrollo la cual es tanto
sustentable como humana y basada en la paz hacia un respeto mutuo y
justicia social. Además, en un mundo en donde la creatividad y el
conocimiento juegan un rol importante, el derecho a la educación no es
nada menos que el derecho a participar en el mundo moderno”.
Así Educa Tanzania quiere aportar todo su esfuerzo para
contribuir en este objetivo común de muchos para conseguir que el
mayor número de personas adquieran una buena Educación y con ella
un futuro de calidad para ellas, sus familias y su país.
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