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1. INFORMACIÓN DE LA ONGD EDUCA TANZANIA
EDUCA TANZANIA es una ONGD (Organización No Gubernamental de Desarrollo) sin ánimo
de lucro, 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 proporcionar estudios de Educación Secundaria y Bachillerato.
EDUCA TANZANIA está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León
con el nº 3920, en el Registro del Ayuntamiento de Valladolid con el nº 1004, con CIF
G47600481, y pertenece a la CONGDCYL (Coordinadora de ONG de Castilla y León) desde
abril de 2009.
En España, a través de una red de socios y voluntarios comprometidos con la educación, se
aseguran los recursos suficientes para llevar a cabo los objetivos de la ONGD y sensibilizar
acerca de la necesaria transformación del país.
En Tanzania, la contraparte local ELIMU TANZANIA Association, inscrita en el registro de
asociaciones de Dar-es-Salaam (Tanzania) con el nº 15553 desde el año 2007 y actualizada
en septiembre de 2009, está constituida por 14 socios. Su dirección postal es P.O.Box 257
Iringa (Tanzania). El coordinador de la ONG en Tanzania es Frank Gido Mwenda.
ELIMU TANZANIA es directamente lleva la gestión del Colegio Educa Secondary y el
seguimiento de los alumnos, además informa a EDUCA TANZANIA del progreso del
proyecto.

Visión: Educa Tanzania es una ONGD que tiene el propósito de contribuir al desarrollo
humano desde el mundo de la educación, proporcionando instrucción y formación a los
jóvenes tanzanos con menos recursos. Sin esta aportación no podrían estudiar y por este
motivo se contribuye a mejorar su desarrollo personal y comunitario, dando prioridad al
género femenino por ser la población más desfavorecida.

Misión: Educa Tanzania proporcionará estudios reglados a jóvenes tanzanos sin recursos
para darles la oportunidad de conseguir un futuro mejor para ellos y sus familias, lo que
tendrá una proyección positiva en su propio país ya que contribuirá a aumentar el nivel
socioeconómico y cultural de la nación.
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En resumen:
Nuestros valores son:





Educación para contribuir a transformar la realidad del país.
Respeto al entorno cultural y medioambiental.
Apoyo a la integración social y en igualdad de condiciones de la mujer.
Participación activa y permanente de los beneficiarios.

Nuestros objetivos son:
Objetivo general
 Promocionar la Educación Secundaria y/o la Formación Profesional a jóvenes de
Tanzania colaborando en su desarrollo personal y profesional sin que tengan que
abandonar su país para forjarse un futuro mejor. EDUCACIÓN = DESARROLLO.
Objetivos específicos
 Proporcionar estudios a jóvenes tanzanos en Enseñanza Secundaria y Bachillerato
durante el tiempo que dure su formación.
 Dotación de estructuras y recursos que posibiliten el desarrollo educativo de
Tanzania.
 Ayudar a las familias de estos jóvenes, en ocasiones huérfanos de padre y/o madre,
ya que la preparación académica de un miembro de la familia supone para el futuro
una fuente de recursos de los cuales se beneficiará su entorno vital más directo.
 Conseguir que un mayor número de jóvenes puedan continuar sus estudios, una vez
concluida la Educación Primaria que en Tanzania es gratuita y obligatoria.
 Sensibilizar a las personas que viven en nuestro entorno, y especialmente a los
jóvenes, sobre las desigualdades existentes entre nuestra sociedad y la tanzana,
sobre todo en lo que a recursos económicos se refiere.
 Promover valores y actitudes que estimulen la solidaridad y la cooperación activa.
 Dar a conocer la realidad de Tanzania y su cultura así como fomentar cambios de
actitudes para que “nuestra ayuda” no suponga una intromisión en su forma de vida.
 Dar difusión del proyecto y su desarrollo en: Ayuntamientos, centros educativos,
asociaciones culturales, etc.
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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 muc
muchas
has las niñas que todavía no van al colegio, y las que lo hacen, se enfrentan a
prácticas discriminatorias que impiden o dificultan su aprendizaje. De hecho, muchas
niñas que terminan la escuela primaria no son capaces de leer ni escribir.
 La falta de saneamiento
saneamiento adecuado en las escuelas siempre afecta más a las niñas que
a los niños. También la falta de higiene y de puertas en los cuartos de baño impiden a
las niñas mayores acudir al colegio los días de menstruación.
 Las mujeres en Tanzania son las prime
primeras
ras en abandonar los estudios por necesidades
familiares y las encargadas de muchas tareas domésticas que llevan a cabo después
de la jornada escolar y que les impiden estudiar y repasar las lecciones.
 Está constatado que el aumento de madres que han podi
podido
do acceder a la Educación
Primaria o Secundaria está asociado a reducciones en la tasa de mortalidad infantil y
a una mejor nutrición infantil.

Alumnos del Primer curso de Secundaria del Colegio ”Educa Secondary” en Iringa.
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201
2. Resumen de los alumnos becados desde el 2007 hasta el 2016
El número total de jóvenes becados ha sido de 342, incluidos los del curso escolar 2016.
201 En
los siguientes gráficos mostramos la actividad de Educa Tanzania:
Tanzania
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En 2107 hay todavía 16 alumnos becados externos al Colegio.
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3. SITUACIÓN DEL COLEGIO EDUCA SECUNDARY
Está situado en el pueblo de Igingilanyi en la provincia de Iringa en Tanzania.

En el 2016 se comenzó con la construcción de Colegio Educa Secundary, la justificación del
paso dado:
Desde el año 2011 se han ido reduciendo paulatinamente el número de jóvenes becados
debido fundamentalmente al aumento del coste de las matrículas en los colegios públicos y
privados donde el alumnado estaba cursando la Educación Secundaria.
Así mismo y después de los 10 años de experiencia que llevamos trabajando en el terreno, se
ha comprobado que la dispersión geográfica de los colegios dificulta mucho el seguimiento
de los alumnos y el trabajo del socio local ELIMU TANZANIA.
Por otra parte, los resultados obtenidos por los alumnos becados y la calidad, limpieza e
higiene en las instalaciones no han sido los esperados en algunos de los casos por falta de
recursos de los propios colegios o por una mala gestión de las corporaciones locales.
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Por las razones aquí expuestas se decidió construir un Colegio de Educación Secundaria con
el fin de:
 Mejorar y unificar la calidad educativa de los jóvenes.
 Favorecer la conciencia de grupo consiguiendo que en el futuro estos jóvenes se
impliquen y contribuyan para que este proyecto sea sostenible.
 Promover el desarrollo de la zona, incorporando personal local como trabajadores y
parte del proyecto.
 Desarrollar un centro integral de servicios a la comunidad (enfermería, industria
agroecológica, cursos de formación profesional…) utilizando como medio el terreno
y las instalaciones del colegio que contribuir a la sostenibilidad del mismo.
4. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
FASE PREVIA (2014-2015)
Elaboración del proyecto de obra y aprobación de los planos
Elaboración del proyecto del Colegio "Educa Tanzania"
Compra y limpieza del terreno. Búsqueda de financiación

1º FASE (2016-2018)
ÁREA EDUCATIVA

2 Aulas (1º y 2º) Biblioteca
y sala de informática

ÁREA
RESIDENCIAL

2 dormitorios (100 camas).
Aseos y duchas

2ª FASE (2018-2020)
ÁREA EDUCATIVA

2 ALULAS (Cursos 3º y 4ª)
Laboratorio e Informática

ÁREA
RESIDENCIAL

2 dormitorios (100 camas)
Aseos y duchas

3ª FASE (2020-2022)
2 ALULAS (Cursos 5º Y 6º))

ÁREA EDUCATIVA

COLEGIO COMPLETO:
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Aulas total
Dormitorios
Duchas y servicios
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10 unidades
4 unidades
4 unidades

Lo que se va construir este año 2017, son los dormitorios para el primer curso, ya en marcha, y
el segundo que comenzará en enero del 2018.
En 2016 se construyeron 4 aulas, algunos aseos, cocina, instalado la luz solar, canalizado el
agua, se ha comenzado con la huerta. Y en enero del 2017 ha empezado el primer curso con 21
alumnos.
Aunque en 2017 el número de alumnos admitidos ha sido de 21 por cuestiones económicas, el
siguiente curso en 2018 se recibirán 32 alumnos.

Cocina y fregadero

Huerta

Poco a poco se irán dotando al Colegio de las infraestructuras generales, que se irán realizando
según posibilidades.

Los alumnos del Colegio con Frank
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4. CARTA DE AGRADECIMIENTO
En nombre de EDUCA TANZANIA, ONG de desarrollo, comprometida con la mejora de la
educación en las comunidades más desfavorecidas de Tanzania, agradecemos su
colaboración e implicación con este Proyecto de construcción del Colegio de Educación
Secundaria “Educa Secondary”.
Nuestra ONGD trabaja para fomentar la Educación Secundaria de jóvenes tanzanos y así
contribuir a su desarrollo personal y profesional y dotar al país de futuros profesionales
capaces de transformar su propia realidad.
Este proyecto de construcción engloba el desarrollo integral de diferentes áreas de trabajo
(educación, sanidad, mujer, ecología e industria agroalimentaria) para que evolucionen
simultáneamente, de manera coordinada, consiguiendo de esta forma un desarrollo
equilibrado en todos los ámbitos sociales.
Le animamos a formar parte de este proyecto con su aporte económico en la medida de sus
posibilidades.
Queremos agradecer su interés y colaboración con este proyecto. Entre todos, día a día,
estamos consiguiendo transformar la sociedad a través de la EDUCACIÓN.
Quedamos a su total disposición para aclarar cualquier consulta o facilitarle información
adicional.
Aportamos el número de cuenta de la Asociación Educa Tanzania en la entidad bancaria
Bankia
IBAN ES94 2038 9446 4860 0016 0313
Un cordial saludo de nuestros jóvenes y gracias por su solidaridad.
Mª Pilar Nieto Obispo
Presidenta de Educa Tanzania ONGD
Teléfono 645801595
Email juventud@educatanzania.org
Dirección C/ Hernando de Acuña nº 30 – 7º A Valladolid 47014
Página web www.educatanzania.org
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