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I. Contexto  

 

La Magia del Kilimanjaro es un proyecto que integra un reto educativo, social y 

deportivo. El destino elegido es un país en vías de desarrollo en África, Tanzania. Allí 

se encuentra la montaña más alta de todo el continente, el famoso Kilimanjaro, con 

sus 5.895 m de altitud sobre el nivel del mar.  

 

Este proyecto integra los 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

Objetivo Social - ODS 1, 5, 8, 10, 11 y 17  

 

Facilitar a la mujer de Tanzania las herramientas profesionales para que puedan 

mejorar su calidad de vida y la del entorno que le rodea. 
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Objetivo Educativo – ODS 4 

 

Reducir el absentismo escolar en las niñas. 

Promover un desarrollo físico saludable y sostenible. 

 

Objetivo Deportivo – ODS 3, 15 

 

Fomentar el trabajo en equipo a través del deporte, desarrollando una 

actividad saludable de forma cooperativa, solidaria, sostenible y también 

respetuosa con el medio ambiente. 

 

 

Las bicicletas son el medio de transporte más saludable y sostenible que 

podemos tener en lugares como África. A las niñas les proporciona mayor 

seguridad, libertad y agilidad, además de la posibilidad de acceder a una formación. 

En un país como este las consecuencias de que las niñas NO tengas una bici son 

las que se describen a continuación: 

• Invertir más tiempo en caminar que en estudiar. 

• Tener mayor probabilidad de sufrir percances en el camino a la escuela al 

alargarse el camino hacia la misma. Los peligros van desde los propios de la 

topografía y el terreno, al tráfico, los provocados por animales o incluso 

peligros de poder ser atacadas por ladrones o sufrir violaciones. 

• Caminar durante tanto tiempo hace que lleguen a la escuela agotadas, 

mareadas o incluso con dolor.  

• No aprender a un ritmo adecuado debido a la fatiga y las condiciones del 

trayecto a la escuela. 

• No llegar a tiempo a clase o, incluso, en un alto número de ocasiones no 

acudir al centro educativo o la escuela. 

 

El tener una bicicleta ofrece, por contraposición, las siguientes las ventajas: 

 

• Ahorrar tiempo y reducir el cansancio de las niñas en el trayecto a la 

escuela. Aprovechar el tiempo para estudiar. 

• Hacer el trayecto aldea-escuela de forma más segura e independiente. 

• No contaminar el entorno y contribuir a la sostenibilidad. 

• Ahorrar dinero, porque no necesitan comprar combustible o pagar otros 

medios de transporte para sus desplazamientos habituales al mercado, al 

hospital o visitar a una familiar. 

• Pedalear les hace más fuertes y les permite tener una vida más activa y 

saludable. 

• Abrir las puertas a formarse como guías turísticas especializadas en 

rutas en bici o ser mecánicas este medio de transporte sostenible, para 
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contar con la oportunidad para conseguir un trabajo y ser 

independientes y autónomas.  
 

 

 

Plan  

 

Un grupo de mujeres subirá el Kilimanjaro en bicicleta. Para ello contarán con un 

equipo de mujeres tanzanas (guías, porteadoras, asistentes y cocineras) encargadas 

de organizar toda la logística de este evento deportivo. Esto supone una forma de 

crear puestos de trabajo y profesionalizar el trabajo de la mujer local, con los 

beneficios que supone para ellas y su entorno. 

 

Junto al reto físico y deportivo se desarrolla una iniciativa para recoger 

donaciones y poder financiar bicicletas para las niñas de Tanzania, niñas de la etnia 

Maasai en Tanzania cuyas aldeas dispersas se encuentran alejadas de los centros 

médicos y de las escuelas. 

 

El plan se centra en la región del Kilimanjaro, en las laderas donde viven muchas 

familias, en concreto en los distritos de Kahe, Karatu Arusha y Monduli Arusha. En 

estas zonas las niñas estudian secundaria en los niveles de formación I-IV entre los 

15-16 años aproximadamente. 

 

Las niñas beneficiarias de esta financiación son seleccionadas correspondiendo con 

hogares con ingresos bajos.   
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II. Objetivo general del proyecto – propuesta  

 

- Incrementar las donaciones en España para el proyecto La Magia del 

Kilimanjaro y poder financiar más bicicletas para las niñas de Tanzania. 

 

- Tomar conciencia que muchos niños/as en África y en concreto en Tanzania 

tienen largas distancias que recorrer para acceder desde sus aldeas a la 

escuela 

 

- Fomentar el uso de la bicicleta a los niños/as en Tanzania como medio de 

transporte sostenible que les permita llegar a la escuela más descansados, 

con menos peligro y con un coste bajo. 

 

 

III. Destinatarios 

 

Los niñas-os escolarizados entre los 6 y 12 años y padres 

 

 

IV. Ejemplo Actividad CEIP La Raza en Sevilla 

 

Se propone una actividad de referencia pero puede llevarse a cabo cualquier otra 

en función de las condiciones, recursos y creatividad del colegio o institución que lo 

lleve a cabo (valorar medidas Covid19): 

 

1.- Seleccionar un recorrido de 1 km aproximadamente. El punto inicial representa 

las aldeas. El punto final la escuela o lo que llamamos La Magia del Kilimanjaro. 

 

2.- Primero los niños deben recorrer ese kilómetro en bicicleta (o 

andando/corriendo) y las niñas permanecer en el punto de casa.  

 

El objetivo es representar la situación negativa que supone para las niñas 

permanecer en casa, mientras los niños se divierten y aprenden juntos en la escuela.  

 

3.- Los niños tienen que regresar al punto inicial: las aldeas.  

 

4.- Todos juntos, niñas y niños salen en bicicleta, corriendo/andando hasta llegar 

a la escuela que es La Magia del Kilimanjaro. 

En este momento, todos deben depositar en una hucha la cantidad simbólica de 1 

euro para contribuir entre todos a la financiación de una bicicleta para una niña de 

Tanzania. 
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El ir a la escuela y hacerlo en bicicleta es algo mágico que te permite descubrir 

y llegar a lugares que no te lo habías planteado antes.  

 

Persona de contacto: Maria José Cortes Moreno, mjceiplaraza@yahoo.es 
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IV. Viabilidad 

 

El proyecto La Magia del Kilimanjaro está organizado por varias entidades 

privadas y sociales que tiene como objetivo común facilitar a las mujeres ingresos a 

través de un empleo sostenible en el tiempo. Toda la organización del viaje y 

logística se lleva a cabo por ellas directamente.  

 

Por otro lado, se cuenta con la colaboración de Arusha Bike Center. Es una entidad 

social cuya misión es la formación profesional de jóvenes (chicos y chicas) para ser 

mecánicos y guías turísticos en viajes de aventura en bicicleta 
 
La magia del Kilimanjaro en bicicleta un viaje y un reto solidario y deportivo (activewoman.es) 

 

 

 

 

 

 

V. Quienes Somos 

 

Active Woman es una empresa que organiza viajes activos que impulsan el 

empoderamiento de la mujer, convirtiendo cada viaje en una oportunidad 

profesional para ellas de empleo sostenible. 

De esta manera consiguen autonomía y mejoran su actividad. Ese crecimiento 

personal les permite mejorar su autoestima y tener fuerza para lograr un medio de 

vida digno y enriquecedor. 

 

Nuestros valores se fundamentan en ayudar a progresar a las personas, dando 

prioridad al cuidado de la naturaleza y respetando las culturas, además de 

contribuir a activar la economía local de los países a los que viajamos.   
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