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"ENRICHING MAASAI FOUNDATION IS
TO IMPROVE PEOPLE´S LIFE STANDARD
AND TO BRING HOPE FOR THE MAASAI
COMMUNITY".

- ELIA NGURUMWA, DIRECTOR Y FUNFADOR DE "MAASAI
FOUNDATION".

LAS ZAPAS LIMPIAS



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
"MaaSai" , inmersión durante una semana en un poblado tribal
cuyo objetivo es dar a conocer su cultura, apoyar en salud
donando comida y material sanitario, educar a profes y alumnos
en su centro de fp y fomentar la ecología local plantando 53
árboles.
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PROPUESTA DE PROYECTO
QUÉ HACEMOS

Proyecto cultural de soporte sanitario, educativo y ecológico.

CÓMO LO HACEMOS

Inmersión de siete días en un poblado maasai con un capital
presupuestado de proyecto de 1000€.

QUÉ SOLUCIONAMOS

Trasladamos la cultura del pueblo maasai al mundo.
Cubrimos la necesidad alimentaria y sanitaria post-covid.
Ayudamos en el entorno educativo con herramientas en activo
Fomentamos la ecología plantando 53 árboles.
Ponemos Loiborsoit en el mapa.

1.
2.
3.
4.
5.
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Mujeres de la boma de Loiborsoit, Tanzania, 
Sábado 4 de julio de 2020
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¿DÓNDE LO
HACEMOS?

GEOLOCALIZACIÓN
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LOIBORSOIT

Entre la región del Río Tarangire y el Lago Manyara
encontramos Loiborsoit, un asentamiento Maasai de
siete mil habitantes repartidas en nueve villages, cada
village comprende 350 bomas (parcela de chozas de
adobe donde conviven las tribus maasai).

BOMAS MAASAI

Una Boma es un tipo de tacto cultural al África del
Este más profunda donde al adentrarte en ella das un
salto en el tiempo 400 años atrás ya que sus
costumbres, vivencias y maneras de ver la vida hacen
un llamamiento a la simplicidad más rural dependiente
de la naturaleza.
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Los maasai habitan tierras de Kenia y Tanzania.
Antigua tribu de guerreros hoy son pastores semi nómadas que buscan el

pasto en las tierras del maasai Mara y van moviendo sus rebaños  con el fin
de que el pasto vuelva a crecer.

El número total de maasai  ronda los 850.000.
Aunque su vida gira en torno al ganado, hay maasai que tienen un empleo y

que convive con el respeto a sus tradiciones.
Los maasai tiene una organización muy jerárquica en torno a las edades y

grupos de hombres.
A la edad de 16 años. se convierten en guerreros adultos y se les realiza la

circuncisión.
El poblado recibe el nombre de “boma” y tiene forma circular. Es un conjunto

de chozas hechas con adobe y estiércol que se llaman manyatas.
La práctica de la poligamia es habitual en la tribu maasai.

Para convertirse oficialmente en hombres los jóvenes masai tenían que cazar
un león.

Ellas se dedican al cuidado de los hijos, la casa y a hacer sus ornamentos
como collares y abalorios.
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La tribu maasai es, o fue durante mucho tiempo, un icono de la antropología,
del continente africano.

Los maasai son esa tribu que sigue amando a sus vacas mientras coquetea
con el siglo XXI.

Pocas tribus viven ajenas al mundo que les rodea, eso está claro. Otra cosa
distinta es cuánto y de qué manera mantienen sus costumbres, cultura, e

identidad ancestrales.
En el caso de la tribu maasai, la verdad es que a pesar de todas las críticas

que se les pueda hacer, siguen manteniendo en buena parte su modo de vida.
Tras muchas peleas lograron que parte de los beneficios del turismo

reviertan en sus comunidades, y que reciban algunas subvenciones que les
resarzan de la pérdida de sus tierras. Pero a la vista está que no es

suficiente.
Y mientras vienen y van en el siglo XXI con estas actividades, siguen

conduciendo sus rebaños en busca de agua y pastos. Los rebaños que son su
riqueza, prosperidad, ahorros. Su idea de futuro. Su identidad.

El caso es que la tribu maasai ahí está. Tratando de sobrevivir donde les
dejan.

MAASAI SIGLO XXI
ANÁLISIS DE LA REALIDAD



Donación Maasai
23%

Transporte
27.6%

Ecología
17.8%

Salud
10.2%

Alimentación
21.4%

PRESUPUESTO MAASAI
PORCENTAJE POR CATEGORÍAS
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PROYECTO MAASAI
TRANSPORTE
El poblado de Loiborsoit se encuentra a 109 km de la ciudad de
Arusha, donde la mayor parte del trayecto se lleva a cabo
sobre caminos de tierra teniendo así una difícil accesibilidad en
relación a las grandes ciudades. 

Dada estas circuntancias, decidimos colaborar con este
poblado Maasai poniendo énfasis en varias aristas de
cooperación.

Es por esto, que fue necesario movilizarse en vehículos
adecuados donde desembolsamos un total de:

-Transporte Ida = 164€.
-Transporte Vuelta = 112€.
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PROYECTO MAASAI
ECOLOGÍA
Se compraron 53 árboles en la ciudad de Arusha para ser
plantados en distintas zonas del poblado de Loiborsoit. Se
distribuyeron de la siguiente manera:

-20 árboles en escuela secundaria Maasai Fundation
-20 árboles en Bomas Maasai del poblado.
-13 árboles en escuela primaria para cultura Maasai.

En resumen, gastamos un total de:
-Compra 53 árboles = 120€.
-Transporte árboles Arusha - Loiborsoit = 58€.



PROYECTO MAASAI
SALUD
En relación al ámbito de salud colaboramos en adaptar los
distintos lugares concurridos de la villa con cubos y
sanitizadores como medidas básicas para combatir el COViD19. 

Al ser una poblado muy enfocado en la religión se dejó este
material en la iglesia local, la cual era un punto de encuentro, y
en la escuela secundaria que día a día alberga a más de 120
adolescentes.

Finalmente, se gasto un total de:
-Cubos = 56€.
-Sanitizadores = 26€.
-Transporte interno Loiborsoit = 20€.
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PROYECTO MAASAI
ALIMENTACIÓN
La mayor parte de los ingresos de este poblado provienen de
turistas, ya que se encuentra en un territorio colindante al
parque nacional de Tarangire, y a su vez representa una
atracción turística conocer las costumbres de la cultura
Maasai.

Dado lo anterior, sabemos que una problemática fundamental
cuando las comunidades carecen de sus fuentes de ingresos es
la alimentación, por lo que compramos alimentos básicos no
perecibles y los fuimos repartiendo en las diferentes Bomas
desembolsando un total de:

-Compra de alimentos = 184€.
-Transporte interno Loiborsoit = 30€.



PRESUPUESTO FINAL
"LAS ZAPAS LIMPIAS"

TRANSPORTE

276€
Transporte de Arusha

a Loiborsoit.

ECOLOGÍA

178€
En compra de 53

árboles con el
transporte.

SALUD

102€
En compra de cubos y
sanitizadores para el

poblado.

ALIMENTACIÓN

214€
En alimentos no

perecibles para las
comunidades más
desfavorecidas.

DONACIÓN

230€
Donación económica
para distintas Bomas.



Con un presupuesto total de 1000€ hemos podido cooperar en cuatro

aristas con el poblado de Loiborsoit: Ecología, Salud, Alimentación y

Donación económica para las distintas Bomas.

Actualmente, viven alrededor de 7.000 personas en Loiborsoit con

aproximadamente 350 "Bomas". Como esta villa existen 9 más en la

misma región. Es por esto, que el efecto que ha tenido la pandemia del

COViD19 ha sido devastador para todas estas personas que dependen

mayormente de los ingresos que les entrega el sector turístico.

Entendemos que con este aporte no podemos cambiar la situación de

manera permanente, pero sí logramos instalar esta fundación en el mapa,

que por lo vivido estos días necesitan más de una ayuda.

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
engurumwa@yahoo.com
aragoneses8@gmail.com

mithurbisquyfrias@gmail.com
borja@merakibay.org
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GRACIAS
LAS ZAPAS LIMPIAS


