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En estos tiempos difíciles que estamos
sometidos a una tremenda prueba, hay
personas que creen en un mundo mejor.
Intentarlo marca la diferencia, apoyar
nos distingue y aportar os hace
partícipes.

- BORJA, ALBERTO Y MARTÍN
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INTRODUCCIÓN

LAS ZAPAS LIMPIAS

Las Zapas Limpias es un proyecto educo-sanitario que nace de
la necesidad de actuar como freno para defender del COViD19
África Central de su propagación como pandemia a través de
financiación para material sanitario y educativo, charlas sobre
higiene y prevención de contagio, apoyo a instituciones
gubernamentales y soporte de refuerzo para el sector turístico-
social.
 
 
En esta fase específica del proyecto nos dedicamos al proyecto
"Barakoa" donde queremos surtir la comunidad de Arusha con
mil mascarillas repartiéndolas entre sus lugares más
desfavorecidos, centros educativos y estaciones de transporte
público.

LAS ZAPAS LIMPIAS



PROPUESTA DE PROYECTO
QUÉ HACEMOS

1.000 MASCARILLAS. 

CÓMO LO HACEMOS

Proporcionamos tutorial y herramientas dotando al grupo Women
Empowerment de Marangu, Tanzania, de recursos y capacidades
para poder hacer realidad el proyecto.

QUÉ SOLUCIONAMOS

Surtir de material sanitario a la comunidad de Arusha.
Apoyar un grupo de empoderamiento de la mujer tanzana.
Contribuir al freno de la pandemia del coronavirus.
Desarrollar un proyecto local.
Poner Marangu en el mapa.

1.
2.
3.
4.
5.
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Presentación de "Barakoa Project" en Marangu, Tanzania
Viernes 1 de mayo de 2020
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¿DÓNDE LO
HACEMOS?

GEOLOCALIZACIÓN
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MARANGU, ARUSHA, TANZANIA

Comunidad al este de Moshi, dentro de la región de
Arusha, capital norte y turística de Tanzania.
Dividida en sublocalidades rurales donde sus gentes
se dedican al cultivo y la ganadería.

KILIMANJARO NATIONAL PARK

Marangu está situado en la base del monte
Kilimanjaro, miles de turistas acuden a esta
emblemática maravilla natural pasando por las
cascadas de esta localidad.
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LA MUJER TANZANA
ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Tanzania es una sociedad pluricultural y religiosa que, aunque
predominantemente rural, también cuenta con algunos sectores modernos.

La pobreza se encuentra desarrollada de una forma generalizada y la
mentalidad de la sociedad continúa siendo tradicional en lo que se refiere a

temas de mujeres y género.
Las leyes de que defienden los derechos de las mujeres continúan siendo

limitadas.
La violencia contra las mujeres sigue siendo común.

Se acepta que el marido trate a su esposa como desee y la violencia
doméstica se da en todos los niveles sociales.

Las mujeres en Tanzania tienen una media de 5,51 niños.
La mutilación genital femenina (MGF) afecta al 18% de la población femenina

de Tanzania.
Sin embargo, el debate público sobre este tema ya ha comenzado.
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EL CORONAVIRUS
ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Pandemia internacional.
Virus originario en China cuyo origen se especula y por lo tanto, se

desconoce.
A nivel internacional ya hay más de 3,5 millones de casos confirmados.

Curados se cuentan alrededor de 1 millón.
Fallecidos se registran 244 mil.

Primer caso registrado en África el 28 de febrero de 2020 en Nigeria.
África registra más de 40 mil casos confirmados.

Hoy en día el continente registra 1.521 fallecimientos.
Tanzania registra a principios de mayo 480 casos confirmados.

167 ya han recibido el alta médica.
17 han perdido la vida.

Se especula un crecimiento exponencial diario del 12%.
Propagación débil por falta de movilidad entre poblaciones.

Alta letalidad debido al nexo con el resto de enfermedades locales.
No hay Lockdown.

 
 



Distribución
4.8%

Máquinas de Coser
30%

Transporte Máquinas
12.5%

Materiales
40.3%

Transporte Mascarillas
12.5%

PRESUPUESTO BARAKOAS
PORCENTAJE POR CATEGORÍAS
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MÁQUINAS DE COSER
DOS MÁQUINAS MANUALES
Se compraron máquinas manuales para que no tengan que
depender de la electricidad para utilizarlas.

PRECIO UNITARIO DE 120€
Compradas en Arusha.

HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO
Nueva herramienta para el proyecto de Women-Empowerment
ubicado en Moshi a las faldas del Kilimanjaro. Estas les dará la
oportunidad de crear productos que puedan vender tanto a los
turistas como en el mercado local.

LAS ZAPAS LIMPIAS



MATERIALES BARAKOAS

Se compró el material necesario para la
fabricación de 1.000 mascarillas:

-100 metros de tela.
-400 metros de elástico.
-50 metros de hilo para coser.
 

COSTES

El coste total de los materiales fue de 322€:
-200€ en tela.
-100€ en elástico.
-22€ en hilo para coser.
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TRANSPORTE
MÁQUINAS

Transportar las
máquinas y materiales

desde Arusha a
Marangu. Total: 100€.

TRANSPORTE
BARAKOAS

Transporte para traer
las mascarillas de
Marangu a Arusha.

Total: 100€.

GASTOS
DISTRIBUCIÓN

Transporte para
repartir el material

sanitario en lugares más
necesitados. Total: 38€.

OTROS GASTOS
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PRESUPUESTO FINAL
"LAS ZAPAS LIMPIAS"

800€

Proyecto Barakoas con

sus 1.000 mascarillas para

entregar a las

comunidades.

200€

Compra de telas para

empezar su proyecto de

comercializar nuevos

productos.
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DISTRIBUCIÓN

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

Se distribuirán mascarillas a dos

colegios locales.

ONG'S LOCALES

Apoyaremos a ONG's locales en la

misión de dotar con mascarillas a sus

proyectos más vulnerables.

TRANSPORTE PÚBLICO 

Repartiremos material en el

transporte público debido a que es

una fuente principal de contagio.

COMUNIDADES MÁS
DESFAVORECIDAS

Se contribuirá con mascarillas a

comunidades locales.
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Con este proyecto hemos impactado a más de 1.000 personas con un

presupuesto de 1.000 euros, es decir, 1 euro = 1 impacto. Además,

dotamos de dos máquinas de coser que les permitirá a estas mujeres

avanzar en nuevos desafíos y fuentes de ingresos.

 

Muchas gracias por permitirnos realizar esta labor. Siéntanse parte de

esto ya que gracias a ustedes hemos logrado el primer proyecto de

nuestro crowdfunding "LAS ZAPAS LIMPIAS".

CONCLUSIÓN
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MEDIOS
TELEMADRID
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MEDIOS
LA SEXTA
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MEDIOS
CNN CHILE
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COLABORA
 WWW.MERAKIBAY.ORG
 

ES79 0049 3637 1525 1402 4167
Titular: Meraki Bay

Banco Santander
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CONTACTA
sh857215@gmail.com

aragoneses8@gmail.com
mithurbisquifrrias@gmail.com

borja@merakibay.org
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GRACIAS
LAS ZAPAS LIMPIAS


