
PROYECTO ZANZÍBAR





UN POCO DE HISTORIA……



▪ Zanzíbar es un archipiélago situado cerca de la costa este africana,
que pertenece a Tanzania, formado por numerosas islas, siendo
Zanzíbar y Pemba las dos más importantes.

▪ Además de estas dos islas principales, hay muchas otras islas e
islotes del archipiélago de Zanzíbar también de extraordinaria
belleza, como la Isla de Mafia.

▪ La mayoría de la población vive de la agricultura en las regiones
fértiles del norte y oeste de la isla.

▪ La parte oriental de la isla es árida y está cubierta de barreras de
coral, con paradisíacas playas de arena blanca bordeadas por
arrecifes. Es un lugar ideal para los amantes del submarinismo y el
snorkel.

▪ Es imprescindible recorrer las pequeñas aldeas que salpican la isla,
donde se mezclan las costumbres africanas con las asiáticas y con
las tribales. Sus preciosas playas cuentan con palmeras, cocoteros,
bananos, mangos, pimenteros y plantas de clovis.



• Somos dos profesionales del ámbito de la Cooperación al desarrollo,
especializados en el desarrollo de proyectos en Tanzania , nuestro
equipo está compuesto por dos personas ;

• ARANCHA SOLANA LOECHES, Licenciada en Lenguas Modernas,
Master en Unión Europea y Relaciones Internacionales y Master en
América latina Contemporánea, actualmente doctorando en el
área de Cooperación al desarrollo. He realizado varios proyectos
de cooperación de microcréditos en Tanzania y he participado en
la evaluación de los mismos.

• ABBAS JUMA, natural de Zanzíbar, Licenciado en Biología Marina, ha
desarrollado su carrera profesional en la Universidad de Zanzibar,
donde fue decano entre los años 2010 y 2014 ha trabajado
directamente sobre el terreno en la creación de proyectos de
cooperación como la creación de la Escuela pública de Kizimkazi,
creación de empleo para los locales en el ámbito del turismo y la
pesca, o la Escuela de buceo de Zanzibar.



VISIÓN

• Creemos que un mundo más justo es posible.
• Creemos en la importancia de educar desde la infancia como herramienta    para construir un

futuro mejor.
• Creemos en la mujer como motor de cambio y desarrollo.
• Creemos que África puede y es capaz.

VALORES

• JUSTICIA. Buscarla trabajando por el bien común, que se considera alcanzado cuando los
derechos humanos son garantizados, respetados y promovidos con equidad.

• DIGNIDAD de las personas, eje y fundamento de todo proyecto social, económico, político y
cultural. La dignidad de todos los seres humanos es la razón por la que se ha de buscar la justicia
que garantice que se cumplan los derechos y libertades de las personas, y que ninguna de ellas
sea víctima de ningún tipo de abuso.

• COMPROMISO. Trabajo fruto de nuestra coherencia y llevada a cabo con independencia,
transparencia y eficacia.

• SOLIDARIDAD con la que trabajar por la justicia y por la vida digna de las personas más
empobrecidas de la tierra gracias al destino universal de los bienes.

• RESPETO, en general, a todos los seres humanos dentro de una cultura de la paz, construida sobre
el diálogo, la reconciliación, la amistad y el respeto por la vida local.



ÁREAS DE COOPERACIÓN

1. EDUCACIÓN: COLEGIO KIZIMKAZI Y
ESCUELA INFANTIL MKUNGUNI

2. SANIDAD/ SALUD : HOSPITAL
MAKUNDUCHI
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1. ESCUELA PÚBLICA
KIZIMKAZI



• Kizimkazi es un pueblo situado en el sureste de Zanzíbar, en
una zona privilegiada geográficamente bañada por las
aguas cristalinas del Océano Índico, que cuenta con
alrededor de 2000 habitantes, de los cuales más de 600 son
niños que están escolarizados.

• El colegio acoge el primer ciclo de infantil, primaria y
secundaria.

• El idioma oficial es el swahili, que convive con el inglés en las
aulas y en los libros de texto.

• El pueblo es de mayoría musulmana aunque conviven en
armonía otras religiones como el catolicismo y el
anglicanismo.

• La población vive esencialmente de la pesca y la agricultura,
también del turismo puesto que en el pueblo pueden
visitarse delfines que viven en sus aguas durante todo el año,
así como ballenas en la época de la migración.



ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS  EN LA ESCUELA PÚBLICA DE KIZIMKAZI

• Clases en el colegio ; los voluntarios podrán ayudar en las
clases del colegio durante la mañana, impartiendo asignaturas
como inglés o matemáticas desde las clases de Educación
Infantil hasta la Secundaria.

• Del mismo modo pueden organizar actividades por las tardes
con los niños en la playa.

• Talleres de empoderamiento a las mujeres del pueblo; las
mujeres locales necesitan cursos de capacitación y
sensibilización sobre diversas cuestiones sociales que les
afectan, tales como planificación familiar, violencia doméstica,
nociones financieras básicas e información sobre sus derechos.



PLAYA DE KIZIMKAZI



ESCENA COTIDIANA DE PESCA





VIVIENDAS EN EL CENTRO DEL PUEBLO



RECOGIDA DIARIA DE PESCADO





NIÑOS JUGANDO EL LA PLAYA









CLASE DE PRIMARIA EN LA ESCUELA PÚBLICA DE KIZIMKAZI





NIÑOS DE INFANTIL



NIÑOS DEL PRIMER CURSO DE PRIMARIA



NIÑOS DEL PRIMER CURSO DE PRIMARIA CON EL MATERIAL

DONADO POR EL COLEGIO HERNÁN CORTÉS DE TALAVERA



PRIMARIA





VOLUNTARIA EN CLASE DE INGLÉS

 DE SECUNDARIA









LAVANDERIA LOCAL



2. Escuela Infantil de
Mkunguni



• La Escuela Infantil de Mkunguni acoge alrededor
de 200 niños desde los 3 hasta los 6 años.

• Las actividades serán de ayuda en la lecto-
escritura así como en las clases de inglés y los
juegos durante el periodo lectivo.

• Talleres didáctico – infantiles en la playa o en el
pueblo.

• Proyección de películas infantiles



NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

 PRACTICANDO LA ESCRITURA



TALLER DE ESCRITURA

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL





TALLER DE MATEMÁTICAS

 LOS MÁS PEQUEÑOS APRENDEN A CONTAR



NUESTRAS VOLUNTARIAS EN EL TALLER DE MATEMÁTICAS



3. Hospital de
Makunduchi



• El hospital de Makunduchi está situado en una
zona rural, a 5 km de Kizimkazi .

• Es el segundo hospital más grande de la isla,
siendo el primero el Zanzibar General Hospital
situado en Stone Town.

• Atiende diariamente en atención primaria a más
de 2000 pacientes, incluídas las mujeres que
asisten a la maternidad a dar a luz, se estima que
se atienden más de cinco partos diarios.



HOSPITAL DE MAKUNDUCHI

Las labores de los voluntarios - sanitarios en el hospital
pueden ser muchas y muy variadas ;

• Asesoramiento médico en cualquier especialidad
de atención primaria; pediatría, cardiología,
ginecología, fisioterapia, neumología ,
oftalmología, enfermedades tropicales…

• Asistencia en el centro de vacunación, medición
de la nutrición, exámenes médicos, etc…

• Talleres de higiene y salud
• Asistencia en urgencias
• Asistencia en ginecología (Maternidad)



CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN PEDIATRÍA



MATERNIDAD





SALA DE URGENCIAS



CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA



HOSPITAL DE MAKUNDUCHI



VACUNAS



MATERNIDAD



NIÑOS PREMATUROS EN LA MATERNIDAD





• EL ALOJAMIENTO TENDRÁ LUGAR EN CASAS LOCALES,
ACONDICIONADAS Y CON TODOS LOS SERVICIOS, EN
HABITACIONES DOBLES O TRIPLES TODAS CON BAÑO,
CUENTAN TAMBIÉN CON COCINA PROPIA Y REFRIGERADOR
DONDE LOS VOLUNTARIOS PODRÁN ORGANIZARSE POR SÍ
MISMOS TODAS SUS COMIDAS.

• LAS CASAS SE ENCUENTRAN EN UN LUGAR DE AUTÉNTICO
PRIVILEGIO JUSTO ENFRENTE DEL OCÉANO ÍNDICO.



















• EN ZANZÍBAR, SE PUEDEN REALIZAR TODO TIPO DE
ACTIVIDADES ACUÁTICAS COMO SNORKELING,
CURSOS DE BUCEO, PESCA DEPORTIVA Y DE RECREO,
AVISTAMIENTO DE DELFINES, BANCO DE ARENA Y
DELEITARSE CON EL RICO PESCADO Y MARISCO DE
SUS AGUAS.

• PARA ELLOS CONTAMOS CON UN TOUROPERADOR
PROPIO ZHAN THAI PARA ORGANIZAR TODO TIPO
DE EXCURSIONES.



CURSO DE BUCEO EN LOS ARRECIFES DE CORAL



VISITA A LAS TORTUGAS GIGANTES Y CENTENARIAS





PLAYAS MASAIS



MERCADOS MASAIS



PESCA Y BANCO DE
ARENA



STONE TOWN







PLAYAS DEL ÍNDICO Y
DELFINES






