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Resumen  

 

Tanzania es un país que trata de resistir al colonialismo británico y trabaja para impulsar una serie 

de reformas como un Estado autónomo donde su lengua sea la unión de todo el pueblo tanzano, 

pese a las 127 lenguas existentes.  

 

Es un país con mucha desigualdad social y económica. La economía está basada en la agricultura 

que incluye a la gran mayoría de mujeres y niños/as sometidos a trabajos forzosos. Es un país 

pobre pese a ser muy rural, su sistema de salud es deficiente y el sistema educativo también pese 

a tener una enseñanza obligada y gratuita en ciclos de primaria y secundaria.  

 

Recientemente cuenta con una presidenta mujer, Samia Suhulu, economista y política, en su 

trayectoria cabe destacar su trabajo por el Desarrollo de la Mujer y la Infancia pese a que siempre 

se enfrentó a problemas por ser mujer.  

Pese a que el Gobierno  

 

El Gobierno promueve planes y programas que apuestan por la igualdad de género y políticas 

sociales de desarrollo. Pero a nivel regional y local no están alineados con las políticas públicas y 

aún hay que trabajar para que organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y demás 

actores trabajen para que las reformas tengan éxito sobre todo entre mujeres y niñas.  

Tanzania aunque está bien orientada necesita trabajar para transformar la sociedad patriarcal 

en una sociedad más justa y equitativa por el bienestar de todas las personas.  

 

El turismo Social y rural será uno de los motores que active la economía social y solidaria para 

reducir la desigualdad. 

Pero Tanzania  tiene más retos; reducir el analfabetismo y crear empleo para las mujeres en una 

apuesta por la Educación (ODS4) y por el Empoderamiento de la Mujer y de las niñas (ODS5). 

 

 

 

 

mailto:ana@activewoman.es
mailto:silvia@activewoman.es


                                                                           www.activewoman.es 

 

  

ana@activewoman.es  + 34 636 24 65 21                      silvia@activewoman.es    + 34 678 535 115      

Índice  

 
Resumen  

 

A. Identificación  

A1. Contexto y análisis de la situación  

A2. Descripción de las beneficiarias y otros actores 

A3. Principales problemas detectados 

A4. Análisis de objetivos  

 

B. Formulación  

B1. Objetivo general  

B2. Objetivo específico  

B3. Resultados esperados. Acciones de La Magia del Kilimanjaro  

B4. Actividades previstas 

B5. Matriz de planificación 

 

C. Estudio de sostenibilidad 

C1.Políticas de apoyo  

C2.Aspectos institucionales 

C3.Aspectos socioculturales 

C4. Enfoque de género  

C5.Factores tecnólogicos 

C6. Factores ambientales 

C7. Factores socio-económicos 

 

D. Evaluación del Proyecto  

 

Bibliografía, documentos y web’s consultadas 

 

ANEXO  

 
 

mailto:ana@activewoman.es
mailto:silvia@activewoman.es


                                                                           www.activewoman.es 

 

  

ana@activewoman.es  + 34 636 24 65 21                      silvia@activewoman.es    + 34 678 535 115      

 

A. IDENTIFICACION 

 

A.1. Contexto y análisis de la situación  

 

La situación de la mujer y niñas en las zonas rurales  

Tanzania cuenta con una población cercana a los 59.734 habitantes, de las cuales el 50% son 

mujeres, según datos del Banco Mundial en el año 2020. El mayor porcentaje mujeres y niñas se 

encuentra entre los 5 y 14 años llegando a ser el 14% de la población  

Superados los 20 años la población tiene un descenso significativo derivado de problemas de salud 

y embarazos tempranos. 

Tanzania tiene un índice de desarrollo humano bajo, esto quiere decir, que la esperanza de vida 

es corta, la salud no es muy buena y la esperanza de vida tampoco ayuda mucho. De hecho, las 

niñas y mujeres se concentran mucho en edades tempranas, pero las condiciones de vida tan 

limitadas hacen que muy pocas llegan a ser personas mayores. 

La medición de estas tres dimensiones da un valor de 0,529. Es decir, Tanzania se sitúa en el puesto 

163 de los 189 países.  

Podemos decir que es un país pobre, su tasa de pobreza es alta. En el año 2020 el 50% de la 

población vivía por debajo de 1,90 usd/día. Lo positivo, es que este dato está mejorando desde el 

año 1990, pero le queda camino por recorrer.  

 

La esperanza de vida, también va mejorando. En el año 2020 estaba en 65 años.  

Otro dato positivo es que las mujeres cada vez tienen menos embarazos, La tasa de fertilidad 

está reduciéndose a 4,8 hijos por mujer. Y lo mejor, es que la mitad de los nacimientos son 

atendidos en centros sanitarios y esto está provocando una reducción de la tasa de mortalidad 

infantil.  

 

En temas de Educación, también queda mucho por recorrer, pero favorece que los ciclos de 

educación Primaria y Secundaria son gratuitos y obligados.  

Las matriculaciones se están incrementando tanto en niños como en niñas. Casi el 98% de las niñas 

se matriculan en primaria y el 72% logra terminar el ciclo. Esto es un dato excelente.  

El 32% de mujeres continua en Secundaria y prácticamente todas logran terminar el ciclo.  

mailto:ana@activewoman.es
mailto:silvia@activewoman.es


                                                                           www.activewoman.es 

 

  

ana@activewoman.es  + 34 636 24 65 21                      silvia@activewoman.es    + 34 678 535 115      

Estos datos podemos tenerlos gracias a la Ley sobre Derechos del niño/a que fomenta registrar 

todos los nacimientos. Aunque parece algo sencillo, en África no es frecuente y para Tanzania esto 

supone un avance para conocer y controlar la demografía.  

 

Desde el 1971, la Ley de matrimonio en Tanzania permitía que las niñas se pudieran casar desde 

los 14 años. Fue en 2016 cuando se retrasó hasta los 18 años tanto para hombres como para 

mujeres.  

 

La violencia sexual, abusos a la infancia o el trabajo infantil forman parte de los planes de 

Gobierno. Intentan poner freno con diferentes acciones. En el plan se incluyen buenas prácticas, 

lecciones aprendidas y nuevas medidas, pero todos estos planes requieren de inversión 

económica. Y el Gobierno tan sólo se dedica el 0,1% de los recursos a proteger a la infancia y a las 

mujeres. 

 

Casi el 30% de los niños/as entre los 5 y 14 años trabajan y el 95% lo hacen en el sector agrícola y 

en la extracción del oro. Tanzania es el cuarto mayor productor de oro y los niños/as trabajan en 

todo el proceso corriendo peligro de salud.  

Aunque existen Planes de acción para eliminar el trabajo infantil, no es suficiente. La ley permite 

trabajar a partir de los 14 años saltándose la norma internacional.  

 

A nivel administrativo Tanzania se divide en 26 regiones y el Kilimanjaro es una de ellas cuya 

capital es la ciudad de Moshi.  

Desde el año 2021 cuenta con una presidenta del Gobierno mujer, y el  

36,7 % de los escaños son ocupados por mujeres parlamentarias.  

 

 

A2. Descripción de las beneficiarias  y otros actores 

Identificamos los siguientes grupos según el contexto. Nuestras beneficiarias directas son mujeres 

entre los 24 y 45 años de edad de las zonas rurales de la región Kilimanjaro. Tienen diversas 

problemáticas derivadas de privaciones.  

 

Para el resto de grupos de actores hemos hecho un análisis de sus problemas e intereses y los 

hemos clasificado en una escala de importancia alta-baja para el proyecto que vamos a ejecutar. 
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Tratamos de implicar al mayor número posible de actores que participan en la organización de un 

viaje. Solamente identificamos como grupo potencialmente opositor pequeños negocios de 

turismo convencional basados en beneficios económicos y alejados de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible sin atender el ODS 5 sobre la Igualdad de género.  

 

Una vez finalizada nuestra intervención de la Magia del Kilimanjaro se incrementarán las 

contrataciones laborales de mujeres lo que supondrá una transformación del turismo hacia más 

sostenible alineado con las políticas nacionales y los objetivos de desarrollo sostenible.  

Un turismo social y rural de calidad que no de cantidad. Un turismo sostenible orientado a activar 

la economía local, cuidar el medio ambiente y preservar la cultura de las comunidades locales.  

Adjuntamos cuadros en el Anexo, Análisis de implicados y Análisis de participación  

 

A3. Principales problemas detectados  

Identificamos como problema principal las dificultades en el empleo de las mujeres entre los 24 y 

45 años de edad que viven en las zonas rurales de la región del Kilimanjaro.  

Esta situación se debe a que el Sistema Educativo no responde a las necesidades de las 

mujeres, abandonan en el ciclo de Primaria su formación prevaleciendo la cultura y las tradiciones 

y el patriarcado. 

También influyen la escasez de escuelas en las zonas rurales, la carencia de infraestructuras 

mínimas que garanticen el transporte y la comunicación. Derivado de esta situación el sentimiento 

de inseguridad, las agresiones y la violencia que sufren las niñas en los trayectos hasta llegar a la 

escuela, unido al cansancio físico para recorrer grandes distancias entre la escuela y sus aldeas.  

 

Por otro lado, identificamos las escasas oportunidades laborales para las mujeres de las zonas 

rurales, tiene baja cualificación y desconocimiento de las salidas profesionales en su región. 

 

Por último, identificamos deficientes políticas públicas que enmarquen la convivencia y el 

desarrollo sostenible de la región y falta de alineación en materia de género entre la política 

nacional y la local.  

 

Esta situación tiene consecuencias que afectan directamente a las mujeres como la desigualdad, 

el desempleo, la precariedad laboral, analfabetismo, abandono escolar, falta de expectativas de 

futuro, el cambio climático, la pandemia. Esto contribuye a una situación de pobreza.  
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A4. Análisis de Objetivos 

Nuestro proyecto de la Magia del Kilimanjaro tiene como objetivo reducir las dificultades en el 

empleo de las mujeres rurales entre los 24 a 45 años en la región del Kilimanjaro.  

Identificamos tres posibles soluciones  

 

1. Mejorar el sistema educativo, para reducir el abandono escolar, reducir el impacto de 

las tradiciones y el patriarcado en las decisiones de las mujeres jóvenes, reducir el 

analfabetismo y mejorar la autoestima y la expectativas en las niñas y jóvenes mujeres. 

Incrementar el número de escuelas, mejorar las infraestructuras de los accesos a la 

escuela, introducir la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable.  

 

2.  Aumentar las oportunidades laborales en el turismo social y rural como transformación 

hacia un sector verde y sostenible. Mejorar la cualificación profesional e informar sobre las 

salidas profesionales existentes en la región sobre todo orientadas a promover buenas 

prácticas en el turismo social. 

 

3. Por último, mejorar las políticas públicas y promover que estén  alineadas con las 

nacionales en materia de igualdad de género, educación de calidad y protección laboral 

para las mujeres y sus emprendimientos.  
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B. FORMULACIÓN 

 

Lógica de intervención 

B1. Objetivo General  

Se logra reducir la tasa de desempleo de las mujeres y se contrata el 60% de las mujeres para 

participar en el equipo de local como proveedoras de servicios turísticos  

Consultamos el registro de mujeres empleadas en la organización de este viaje. 

 

B2. Objetivo específico 

Objetivo del proyecto  

“Mejoradas las oportunidades laborales para las mujeres” 

Al menos el 5% de los negocios rurales locales orientados al turismo contratan mujeres para sus 

equipos de trabajo. 

 

B3. Resultados esperados 

Acciones del proyecto La magia del Kilimanjaro 

Para mejorar las oportunidades laborales para las mujeres entre los 24 y 45 años y responder a 

las demandas del turismo es necesario mejorar la cualificación profesional de las mujeres para 

que el 100% estén formadas a través de cursos especializados.  

El 100% de las mujeres interesadas en el sector del turismo tiene que conseguir incrementar el 

conocimiento sobre las salidas profesionales que ofrece el sector del turismo  

Por último, hay que mejorar la oferta de empleo, mejorar las alianzas y demandar el trabajo en 

común con aquellos negocios que al menos tengan un 50% de mujeres en sus plantillas con 

contrataciones según normativa de la región.  

 

B4. Actividades previstas  

El proyecto incluye diferentes resultados para conseguir los objetivos propuestos. 

• Creamos una nueva alianza con un pequeño negocio local proveedoras de servicios 

turísticos.  

Nos basamos en crear una relación de armonía, cooperación y   

equilibrio entre las partes. Demandamos que el 50% de la gestión al 

menos sea llevado por mujeres locales siendo ellas las interlocutoras 

 del proyecto.  
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Tratamos que ellas sean socias de Active Woman en Tanzania. 

 

• Nuestras socias en Tanzania, llevan a cabo un programa de formación para que el 100% 

de las mujeres tanzanas participen de forma en el proyecto. Su objetivo es que se 

conciencien que desde el turismo rural se crea empleo y los beneficios personales que les 

genera a cada una de las participantes.  

 

• Colaboramos con el proyecto Bike4Girls gestionado por una empresa social tanzana, ABC 

– Arusha Bike Center. El objetivo es financiar el 60 % del precio de 100 bicicletas para 

las niñas de Tanzania. Para ello tratamos de alcanzar un importe de 5.000 € en 

donaciones.   

 

Previsión  Financiación  Cantidad  

Chelines 

Tanzanos 

(TZS) 

Dólares 

americanos 

(USD 

Euros 

(EUR) 

Precio por bicicleta  100% 1 150,000 65,00   

Contribuciones Exteriores - 

Objetivo         5.000 

%  financiación 60%         

Contribuciones Locales           

Beneficiarias  

(niñas escolarizadas) 40%         

ABC empresa social            

Impact Social            

 

• Realizamos charlas y acciones de difusión del proyecto con  personas anónimas pero 

también entidades privadas y escuelas de primaria y secundaria. Logramos que en dos 

centros educativos se proponga Active Woman y el Proyecto La Magia del Kilimanjaro como 

actividades orientada a promover la igualdad de género. Uno de los centros educativos 

fue apoyado por el Gobierno Regional de la Xunta de Galicia. 

 

 

• Ponemos en marcha el viaje-reto “La magia del Kilimanjaro”.  
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Promocionamos en redes sociales, bases de datos de clientes, colaboraciones etc, para 

lograr reunir a un grupo mínimo de viajeras/os que quieran subir hasta la cima del 

Kilimanjaro. La propuesta es hacerlo en versión bicicleta y versión trekking.  

 

B5. Matriz de planificación  

Factores externos y riesgos del proyecto  

Identificamos riesgos y supuestos en el proyecto que detallamos a continuación.  

 

Objetivo específico  

El Gobierno Regional promueve políticas socioeconómicas centradas en el empoderamiento de las 

mujer y de las niñas de las zonas rurales.  

Objetivo general consideramos que las condiciones de vida de las familias mejoran por la inclusión 

de la mujer en el mercado de trabajo.  

  

Actividades identificamos estos riesgos 

El Gobierno regional promueve la construcción de una escuela de formación profesional para las 

mujeres que quieran dedicarse al turismo sostenible 

 El Gobierno regional construye más escuelas públicas y todas las niñas pueden ir al cole en bici 

para permanecer hasta final del ciclo de Secundaria 

Los colegios públicos colaboran en los talleres de formación y en la creación de  escuelas de 

Formación profesional para las jóvenes.  

  

Resultados identificados  

El sector del Turismo Sostenible es capaz de activar la economía porque hay demanda de 

productos turísticos de impacto social y sostenible en la zona 

 

Condiciones previas al inicio de la ejecución del proyecto 

Los colegios públicos de Secundaria situados en la región de Kilimanjaro  apoyan el proyecto y 

facilitan el proceso para financiar bicicletas para las niñas de familias más vulnerables  

 

 

 

C. Estudio de sostenibilidad 
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C1.Políticas de apoyo  

El proyecto está apoyado por el sector privado incluyendo un negocio local de turismo activo,  

por una empresa social dedicada a promocionar la movilidad sostenible en Tanzania y la 

capacitación de jóvenes como guías turísticos de bicicleta y mecánicos.   

Ambas entidades se comprometen junto a Active Woman en España a promover la inserción 

laboral de la mujer rural en el turismo creando las estructuras necesarias. Además de gestionar 

los fondos desembolsados para financiar bicicletas para las niñas en las escuelas acordadas para 

tal fin.  

 

C2.Aspectos institucionales 

Las escuelas públicas apoyan la iniciativa para promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las niñas. También promueven la continuidad de la escolarización de las niñas 

en ciclos de Secundaria y para ello apoyan la bicicleta como un medio de transporte sostenible y 

seguro. La bicicleta les facilita los trayectos entre la escuela y sus aldeas reduciendo el nivel de 

peligro y agresión física que pueden sufrir en cada trayecto. 

 

C3.Aspectos socioculturales 

Las beneficiarias del proyecto son las mujeres rurales que viven en las aldeas a los pies del 

Kilimanjaro. Sus edades oscilan entre los 22 y 45 años. Con dificultades para encontrar empleo 

en el sector del turismo rural y de naturaleza. En este proyecto han participado de forma activa, 

han recibido capacitación suficiente. Las mujeres son las protagonistas y desde la empresa local 

de turismo activo se pretenden mantener este empleo en el tiempo e ir mejorando su formación.  

 

C4.Enfoque de género 

En Tanzania es fundamental promover la igualdad de género y contamos con el apoyo de la 

empresa turística y del resto de entidades privadas y públicas.  

La intervención de nuestro proyecto hará posible incrementar el empleo para las mujeres en 

el turismo y mejorar sus condiciones para la inserción en el mercado laboral. Promueve la 

formación profesional, el trabajo decente evitando la sobreexplotación y dotando de poder a las 

mujeres para que puedan tener una vida más autónoma. 

 

C5.Factores tecnológicos  
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Nuestro proyecto es viable a nivel tecnológico. Incrementar la oferta laboral para las mujeres 

no implica grandes costes en medios tecnológicos. Una vez finalizado el proyecto, no existen costes 

de este tipo adicionales.  

 

C6.Factores ambientales 

Este proyecto de la Magia del Kilimanjaro, tiene un impacto medioambiental bajo a excepción del 

transporte aéreo, imprescindible pero ajeno a nuestra actividad social. La formación para las 

mujeres en Turismo Sostenible y Social implica el cuidado por sus ecosistemas y ellas son las 

primeras en tomar conciencia del entorno natural privilegiado en el que viven.  

Si cuidan la naturaleza y la protegen, garantizan el valor de su trabajo y ponen en valor su entorno.  

 

C7.Factores económico-financieros 

El proyecto está asumido por los recursos derivados de la actividad turística. Sabemos que son 

limitados, por eso hemos sido eficientes en su gestión. La activación del Turismo Sostenible y la 

demanda de este tipo de servicios será suficiente para mantener la estructura en el tiempo 

generando ingresos para las mujeres y activando la economía local y solidaria.  

 

 

D.Evaluación del proyecto 

Hemos recogido información de los clientes, del equipo local y de la empresa social para conocer 

el nivel de satisfacción de cada uno de los actores implicados. Elaboramos un listado de 

indicadores los cuales hemos medido a través de cuestionarios y preguntas abiertas. 

El resultado ha sido satisfactorio para todos los grupos sociales. Si bien, se han tomado 

anotaciones para futuras mejoras.  
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Bibliografía, documentos y web’s consultadas 

 

Banco Mundial 

Se pueden consultar los datos sobre Tanzania sobre su PIB, población total 

https://datos.bancomundial.org/pais/tanzania  

 

Informe sobre Desarrollo Humano 2020 

La próxima frontera  

El desarrollo humano y el Antropoceno 

PNUD  

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  

Oficina de Información Diplomática /Ficha País 

Tanzania  

Agosto 2021 

 

OCDE  

Se pueden consultar datos sobre Ayudas, políticas sobre Desarrollo y Economía 

https://www.oecd.org/countries/tanzania/  

 

Entrevistas y reuniones virtuales  

Mamá África Trek 

Impact Social  

Equipo de personas viajeras Active Woman  

Colaboradoras de Active Woman  
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ANEXOS  

 

 

Población de mujeres y niñas 

 

Edad 

% de 

niñas/mujeres  

0 a 4 16,1 

5 a 9  14,26 

10 a 14  12,66 

20 a 24  8,77 

25 a 29  7,65 

40 a 44 4,5 

45 a 49 3,58 

55 a 59  2,19 

65 a 69 1,23 

más de 70 0,9 
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Análisis de Participación  

 

Agentes 

Sociales/Implicados  

Tipo (grupo social, 

institución,autoridad..) 

Grupo 

primario/ 

secundario 

Intereses/problemas Importancia 

para el 

proyecto 

Nivel 

Mujeres jóvenes 

rurales 23 y 45  años  

Grupo social  primario  dificultades para 

encontrar empleo. 

Desempleo, 

abandono escolar, 

escasa formación 

profesional, poca 

oferta de trabajo para 

las mujeres, pocas 

oportunidades de 

acceder al mercado 

laboral, 

analfabetismo, 

dependecia del 

hombre como cabeza 

de familia. 

Precariedad en el 

empleo 

Alta Local 

Negocio local 

proveedoras de 

servicios turísticos 

que promueven el 

empoderamiento de 

la mujer 

Sector privado  secundario incrementar su 

negocio para 

capacitar a más 

mujeres y lograr 

mayor empleabilidad 

para ellas 

Alta  Local 

Empresa social local  Sector privado  secundario promueven la venta 

de bicicletas, la 

formación de jóvenes 

como mecánicos/as y 

guias turísticas 

Media Local, 

internacional 

ONG local  organización sin ánimo 

de lucro 

secundario promueven 

proyectos sociales 

como financiar 

bicicletas para niñas 

rurales  

Alta Local 

 Donantes _Viajeros Grupo social  primario  disfrutar de un viaje 

deportivo en 

naturaleza con 

impacto social 

positivo 

Alta  Internacional 

Donantes Anónimos  Grupo social  primario  contribuir con un 

proyecto social para 

financiar bicicletas 

para las niñas rurales 

de la region de 

Kilimanjaro  

Alta Internacional 
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Escuelas públicas de 

sencudaria 

Institución pública  primario  Seleccionar a las 

familias más 

vulnerables y 

ayudarles a que 

consigan la 

financiacion para 

lograr una bicicleta 

para las niñas. 

Promueven la 

escolarización de las 

niñas y darlas una 

herramienta que las 

permita ser más 

libres, más 

autónomas  

alta regional 

Empresas 

proveedoras de 

servicios turísticos 

convencionales 

Sector privado  secundario captar grupos de 

viajeros europeos e 

incrementar su 

negocio  

media Internacional 

Alojamientos 

turísticos 

Sector privado  secundario incrementar el 

número de 

viajeros/as en su 

alojamiento  

media nacional 
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Matriz Planificación del Proyecto  

 

  Lógica de la 
Intervención/Resumen 
descriptivo 

Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 

Fuentes/Medios de 
Verificación 

Hipótesis/Supuestos/Factores 
Externos 

Objetivo(s) 
General(es) 

Reducidas las dificultades 
en el empleo de las mujeres 
rurales entre loss 24 y 45 
años  de la región del 
Kilimanjaro  

El 60% de las 
trabajadoras en el 
equipo local son 
mujeres 

El número de mujeres 
empleadas en el viaje 

Las condiciones de vida de las 
familias mejoran por la 
inclusión de la mujer en el 
mercado de trabajo  

Objetivo  
Especifico 

Mejoradas las 
oportunidades laborales 
para las mujeres entre 24 y 
45 años 

* Los negocios locales 
dedicados a ser 
proveedores de 
servicios turísticos en 
la región del 
Kilimanjaro incorporan 
al 5% de mujeres con 
edades entre los 24 y 
45 años  en sus equipos 
con contratos laborales  

Número de contratos 
laborales según las 
empresas turísticas 
organizadoras  

Las agencias de viajes 
internacionales demandan que 
mínimo el 50% de las empresas 
locales turísticas sean mujeres  
 
El Gobierno regional crea 
políticas socio-económicas para 
impulsar el empleo femenino y 
proteger sus derechos laborales 

Resultados A. Mejorada la cualificación  
profesional 

Las mujeres antes de 
ser contratadas en el 
equipo local reciben un 
curso de formación 
profesional  

Entrevistas de selección 
y numero de alumnas 
que realizan el curso  

Los hoteles y las empresas 
turísticas más convencionales 
promueven el papel de la mujer 
profesional como apoyo para 
impulsar  la transformación 
sostenible del sector    B. Incrementado el 

conocimiento sobre las 
salidas profesionales 

El 100% de las mujeres 
interesadas en el 
proyecto con edades 
entre 24 y 45 años 
reciben información 
sobre las salidas 
profesionales en el 
sector del turismo 
social y rural  

Registro de las mujeres 
preseleccionadas con 
firma de las propias 
mujeres sobre la charla 
informativa recibida 

  C. Mejoradas las alianzas 
con pequeños negocios 
locales proveedores de 
servicios turístios que 
tienen como objeto social la 
incorporación de mujeres 
en su equipo local 

    

          

Actividades       
 

  C1. Crear alianzas con 
empresas pequeñas rurales 
turísticas que contratan  a 
mujeres tanzanas 

    El Gobierno regional promueve 
la construcción de una escuela 
de formación profesional para 
las mujeres que quieran 
dedicarse al turismo sostenible 
y cuidar de los ecosistemas 
 
 
 
 

  A1. Diseñar un programa de 
formación para las mujeres 
interesadas en participar en 
el proyecto de La Magia del 
Kilimanjaro 
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  B1. Recoger donaciones 
para financiar bicicletas 
para las niñas y que puedan 
permanecer escolarizadas 
más tiempo  

    El Gobierno regional construye 
más escuelas publicas y mejora 
las infraestructuras  

        Condiciones Previas 

        * Los colegios públicos de 
Secundaria situadas en la región 
de Kilimanjaro  apoyan el 
proyecto y facilitan el proceso 
para que financiar bicicletas 
para las niñas de familias más 
vulnerables 
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