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INFORMACIÓN DE LA ONGD EDUCA TANZANIA 
 

EDUCA TANZANIA es una ONGD (Organización No Gubernamental de Desarrollo) 

aconfesional y apolítica creada en el año 2007 con el objetivo principal de promover la 

educación y formación de jóvenes tanzanos sin recursos económicos, a través de becas 

para los estudios de Educación Secundaria y Formación Profesional.  

 

EDUCA TANZANIA está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y 

León, en el Registro del Ayuntamiento de Valladolid y pertenece a la CONGDCYL 

(Coordinadora de ONG de Castilla y León). 

 
En Tanzania, la contraparte local ELIMU TANZANIA Association, es directamente la que 
realiza los pagos de las matrículas de los jóvenes becados a los colegios haciendo un 
seguimiento personal de cada becado.  

 
 

Objetivo general 
 Promocionar la Educación Secundaria de jóvenes de Tanzania colaborando en su 

desarrollo personal y profesional. EDUCACIÓN = DESARROLLO. 

 
Objetivos específicos 

 Conceder becas de estudios de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional a 
jóvenes tanzanos. 
 

 Dotación de estructuras y recursos que posibiliten el desarrollo educativo de 
Tanzania. 

 
 Sensibilizar a las personas que viven en nuestro entorno, y especialmente a los 

jóvenes, sobre las desigualdades existentes entre nuestra sociedad y la tanzana.  
 
 Promover valores y actitudes que estimulen la solidaridad y la cooperación activa. 
 

Cuadro comparativo entre España y Tanzania 

  

CUADRO COMPARATIVO ESPAÑA TANZANIA 

Matriculación en educación primaria. (2012) 100% 93% 

Matriculación en educación secundaria. 96% (2013) 28% (2010) 

Matriculación en la  Universidad (2012) 85% 4% 

Proporción de incorporaciones de mujeres con 

respecto a varones en la Educación secundaria % 

(2012) 

101% 88% 
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¿DÓNDE SE DESARROLLA EL PROYECTO? 
 
    El proyecto se desarrolla en el colegio de Wilima, localizado en la provincia de Songea, 
situado al suroeste de Tanzania durante el curso escolar 2015. 
 
 

 

    

 El colegio de Wilima  está situado en un pueblo llamado Lirondo al sur de Tanzania en la 
provincia de Songea (a unos 120 Km de la ciudad) en la región de Ruvuma. 

Es una escuela fundada por una cooperativa de padres de alumnos que son los 
gestores del colegio. Reciben distintos tipos de ayudas de otras organizaciones, tanto 
económicas como de apoyo con profesorado extranjero procedente de Estados Unidos y 
Canadá, sobre todo para las asignaturas de ciencias e inglés. 

 
Aunque disponen de luz eléctrica, al estar producida con generadores alimentados 

con gasolina suelen fallar, por lo que es muy frecuente que tengan que recurrir a las 
lámparas de queroseno.  

 
Además de asistir a las clases y las horas de estudio, todos los alumnos/as tienen 

que trabajar al menos una hora al día para mantener la limpieza de las instalaciones y 
realizar tareas en el campo para conseguir el maíz, las alubias y las verduras que servirán 
para su sustento. 

 
La dieta habitual está compuesta fundamentalmente por ugali (pasta de maíz) y 

alubias. Dos veces por semana incluye arroz y carne.  
 

Actualmente el profesorado está  formado por 15 personas para 400 alumnos/as 
en régimen de internado, que se reparten en los cursos de 1º hasta 6º de Educación 
Secundaria. 
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La Asociación EDUCA TANZANIA aportará las cantidades que a continuación se detallan 
para pagar las matriculas de los dos semestres del curso 2015 de las jóvenes: 
 
 

NOMBRE CURSO 2015 SEXO SITUACIÓN FAMILIAR 
Godfrey Mwenda 4º E. S. H huérfano 

Kasian Msanga 4º E. S. H huérfano 

Maria Luambano 3º E. S. M padres enfermos  

Mary Joseph 4º E. S. M huérfana 

Alfa Luambano 3º E. S. M sólo madre 

Helen Kashinde 3º E. S. M huérfana 

 
 

Matrícula Colegio de Wilima curso escolar año 2015: 1.000.000 chelines tanzanos. 

TOTAL 6 matrículas: 6.000.000 chelines tanzanos.  
 

1 €uro =  2.000 chelines tanzanos 
 

TOTAL 6 matrículas: 3.000 €. 
 
 

Número de cuenta de la Asociación en Caja España-Duero:  
 

 
IBAN ES70 2104-0169-81-9143796701. 

 
 

 

 


