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"In Arusha we have a small school where volunteers used to
teach at the morning kids from 2 years to 6 years,
volunteers used to assist in teaching Arithmetics, arts,
drawing, sports and english and afternoon we have adult
children aged 13 years to 26 years, volunteers used to teach
them different subjects".

- SALIM EMMANUEL, DIRECTOR DEL ORFANATO "TANZANIA SUPPORT CHILDREN".
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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
"Yatima" , aquí queremos dar soporte a un orfanato de la
localidad de Arusha, cubrir parte de sus necesidades anuales y
pasar tiempo con sus integrantes entre diferentes excursiones,
actividades deportivas y charlas acerca de prevención COViD19.

LAS ZAPAS LIMPIAS



PROPUESTA DE PROYECTO
QUÉ HACEMOS

Soporte, salud y actividades dirigidas a un orfanato.. 

CÓMO LO HACEMOS

Dirigiremos cantidades exactas como donación a estructura y
logística del mantenimiento anual del orfanato.

QUÉ SOLUCIONAMOS

Resolvemos su necesidad de cocinar con gas de forma segura.
Cubrimos esta necesidad durante 6 meses de gas pagado.
Contribuir al freno de la pandemia del coronavirus.
Sacar a los integrantes del orfanato a través del ocio.
Poner Morombo en el mapa.

1.
2.
3.
4.
5.
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Excursión deportiva a la piscina, Tanzania Children Support,
Arusha, sábado 9 de mayo de 2020
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¿DÓNDE LO
HACEMOS?

GEOLOCALIZACIÓN
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YATIMA, ORFANATO

Centro educativo de día, orfanato de noche. 
80 menores de diferentes edades acuden a diario a
nutrirse de conocimientos en la misma clase sin
diferenciar entre edades si no en cuanto a nivel de
conocimientos. Hoy en día da cobijo además a 14
menores no tutelados.

MOROMBO, ARUSHA

Localidad rural de Arusha, capital norte y turística de
Tanzania. Dividida en sublocalidades rurales donde
sus gentes se dedican al cultivo y la ganadería.
Morombo es una de esas localidades  alejada, que no
vive del turismo, que no tiene transito de viajeros,
que vive de su propia población quien trabaja día a día
para educarse, alimentarse y protegerse los unos a
los otros.

LAS ZAPAS LIMPIAS



1,5 millones de adolescentes no están escolarizados.
Más del 40 por ciento de los adolescentes de Tanzania quedan excluidos de

una educación secundaria de calidad.
Los problemas incluyen la falta de escuelas secundarias en las zonas rurales,

un examen que limita el acceso a la educación secundaria y una política
gubernamental discriminatoria para expulsar a las niñas embarazadas o

casadas.
Muchos niños se ven excluidos porque reprobaron el examen obligatorio para

terminar la escuela primaria.
La práctica generalizada de los castigos corporales que a menudo adopta

formas brutales y humillantes en las escuelas de Tanzania también afecta la
asistencia escolar.

El gobierno se ha comprometido repetidamente a garantizar la educación
secundaria para todos.

Tanzania necesita abrir el camino para la educación secundaria poniendo fin
a las políticas discriminatorias y abusivas y eliminando los obstáculos que

todavía separan a muchos estudiantes de una educación de calidad.
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La pobreza impacta de manera negativa en las condiciones de vida de los
jóvenes tanzanos y, en particular, en su derecho a la alimentación. 

Un número considerable de ellos sufre malnutrición y más del 70 por ciento
padece algún grado de anemia severa.

Al menos, 250.000 niños mueren cada año por enfermedades menores
debido a las bajas defensas que la malnutrición provoca en su sistema

inmunológico y por la lejanía de los centros de atención médica.
A esto se suma el hecho de que el VIH/SIDA ha dejado un gran número de

huérfanos.
Muchos de estos niños, víctimas de abusos, se enfrentan a situaciones

de violencia psicológica, física y sexual que con frecuencia se presentan en
sus propias comunidades, escuelas y hogares.

La tradición dicta que las mujeres sean circuncidadas y, por ello, el 28 por
ciento de las jóvenes son víctimas de esta práctica desde que cumplen un

año de edad.
Se estima que entre 3.000 y 5.000 niños viven en la calle.

 
 

EL MENOR EN TANZANIA
ANÁLISIS DE LA REALIDAD



Transporte Tanque a Morombo
10%

Actividades
40%

Tanque de Gas
20%

Recargas 6 meses
30%

PRESUPUESTO YATIMA
PORCENTAJE POR CATEGORÍAS
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NECESIDADES ORFANATO

Actualmente el establecimiento no contaba con
gas para poder cocinar de forma segura
diariamiente el desayuno y almuerzo que se les
provee a los niños. Es por esto, que el Director
del proyecto nos solicito esto como su mayor
necesidad a corto plazo.

 
TANQUE DE GAS

Se compró el tanque solicitado más las recargas
necesarias para 6 meses

-Tanque de Gas: 100€
-Recargas: 150€
-Transporte 50€

El total gastado llega a 300€.
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PROYECTO YATIMA

ACTIVIDADES ORFANATO
Se realizaron diversas excursiones con los niños del orfanato
para fomentar su aprendizaje con el deporte como pilar
fundamental.

PISCINA PÚBLICA HOTEL CORRIDOR
Utilizamos las instalaciones del Hotel Corridor en donde
pudimos disfrutar de tres excursiones donde pasamos el día
completo con los niños para sacarlos de su ambiente hostil y
poder brindarles un momento de goce en equipo.
 
Estas excursiones tuvieron con coste total de 200€.
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PRESUPUESTO FINAL
"LAS ZAPAS LIMPIAS"

300€

Tanque de gas y recargas

necesarias para otorgarle

al orfanato la posibilidad

de cocinar de manera

segura por 6 meses.

200€

Actividades con fin

recreacional y educativo

para los niños del

orfanato.
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Con un presupuesto total de 500€ hemos cubierto la necesidad principal

que el Director del orfanato tenía, poder cocinar de forma segura para los

niños que tiene en el establecimiento. 

 

Además hemos disfrutado de días felices con los niños del orfanato,

alejándolos de su entorno por un momento e intentando entregarles

valores, a través del deporte, que el día de mañana les puedan ayudar a

forjarse como personas.

CONCLUSIÓN
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MEDIOS
TELEMADRID
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MEDIOS
LA SEXTA
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MEDIOS
CNN CHILE

 

LAS ZAPAS LIMPIAS



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
mithurbisquifrias@gmail.com

borja@merakibay.org
 
 

LAS ZAPAS LIMPIAS



GRACIAS
LAS ZAPAS LIMPIAS


