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A. Logros conseguidos 

 

1. Equipo Active Woman  

Conseguimos un grupo de 11 personas como viajeras y participantes activas del 

proyecto de la Magia del Kilimanjaro. 

Por ellas/os la Magia cobró sentido y fue la manera de activar a las mujeres locales 

de Tanzania.  

El 15 de Enero de 2022, aterrizaron en el aeropuerto de Kilimanjaro.  

 

2. Empleo para las Mujeres tanzanas  

Logramos reunir a un equipo de 34 profesionales, de las cuales el 41,17% fueron 

mujeres. 

Un buen resultado teniendo en cuenta la época de pandemia. Covid19 ha impactado 

a todos/as pero especialmente a las mujeres de las zonas rurales donde existe más 

privación y menos desarrollo.  

Muchas de ellas recibieron formación pero tuvieron que regresar a sus aldeas para 

dedicarse a los cuidados de sus familias, incluso volver a cultivar la tierra para poder 

subsistir. 

 

Mujeres empleadas para este viaje se han distribuido:  

A. Grupo de Trekking logramos que el 38% fueran mujeres 

2 guías  

6 porteadoras  

B. Grupo de Bicicleta logramos que un 46% fueran mujeres 

1 guía principal responsable de la gestión  

5 mujeres del equipo de porteadoras 

 

3. Donaciones para el proyecto local Bike4Girls 

El 15 de Enero de 2022, superamos el objetivo económico en la donación para el 

proyecto gestionado por ABC.  

Se financian 150 bicicletas para las niñas escolarizadas en el nivel de Secundaria 

procedentes de familias humildes viviendo en aldeas a los pies del Kilimanjaro.  

Superamos en un 50% el objetivo propuesto en el proyecto. 
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B.Metodología  

Financiación 

 

1.Donantes  

El proyecto de La Magia del Kilimanjaro ha contado con fondos procedentes de donantes  

anónimos y no anónimos, emprendimientos rurales, asociaciones y organizaciones con y sin 

ánimo de lucro.  

 

¿Cómo se han recogido los fondos?  

Los ingresos de las donaciones proceden de la plataforma web de la Fundación Kukumiku, 

experta en proyectos sociales. Personas anónimas y no anónimas han ingresado su voluntad 

en el periodo de tiempo establecido 

 

¿Cómo se realiza el desembolso de los fondos?  

Fecha de inicio de la donación:   29/06/2020  

Fecha de cierre de la donación:  15/01/2022 

Objetivo económico acordado   5.000 € 

Objetivo económico logrado    5.904 € 

La plataforma Kukumiku realiza el desembolso el día 15 Enero 2022. 

Beneficiario es ABC Bicycle Company LTD  

 

Desglose: 

Importe recogido en donativos    5.904 € 

Número de donaciones     156  

Comisión Kukumiku  5%     295, 20 € 

Costes de pagos      96,20 € 

 

Total deduciendo costes y comsiones    5.512,60 € 
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2.Precios  

El desglose de precios en este proyecto queda de la siguiente manera: 

 

. Servicios de tierra.  

100 % gestionados por la empresa Mama Africa. Reciben  el  80% de los costes. 

Incluye garantías legales, salarios, contrataciones de mujeres tanzanas como parte del 

equipo local. Actividades propias de un operador turístico local.  

Mama Africa emite factura sujetas a la norma internacional y Trekking y Aventura con CICMA 

1038 envía mediante transferencia bancaria.  

 

. Organización técnica del viaje a cargo de viajes Trekking y Aventura con licencia turística 

CICMA 1038. Supone el 10% de los costes en concepto de responsabilidad civil, garantías 

legales bajo la normativa legal de la Comunidad Europea, gestión administrativa y técnica. 

 

. Diseño de producto y Proyecto de desarrollo 

Active Woman por el diseño de producto, gestión y ejecución 

Diseño del proyecto de desarrollo, gestión, ejecución. Funciones de seguimiento, evaluación 

y rendición de cuentas.  Diseño de la estrategia de comunicación. Corresponden el 8 % total.  

 

. Trámites bancarios y cambios de divisas corresponden al 2% de la actividad 

.  

C. ¿Cómo es la estructura organizativa de los receptores de los 

fondos? 

Los receptores de los fondos es una empresa y ONG local situadas en Tanzania.  

Arusha Bike Center – ABC tiene 2 organismos que trabajan juntos. Por un lado ABC Bicycle 

Company LTD. Su principal actividad es la venta de bicicletas con la filosofía de hacer crecer 

la cultura del ciclismo y proporcionar un fácil acceso a las bicicletas y la movilidad.  

Su misión es ayudar a las comunidades de Tanzania reinvirtiendo sus ganancias en 

proyectos sociales después de vender bicicletas como actividad principal 

Como consecuencia del cambio de normativa del Gobierno y dado que el objeto no era el 

incremento de ingresos y reparto de dividendos entre socios, se crea la ONG llamada ABC 
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Impact. De esta manera, se puede continuar con los proyectos sociales para intervenir y 

ayudar a las comunidades locales de Tanzania. 

De esta manera, la importación de bicicletas, el pago de impuestos gubernamentales, los 

costes de salarios y los ingresos de la actividad corresponde a Arusha Bike Center. 

Al final de cada ejercicio, los beneficios se canalizan a través de ABC Impact para seguir con 

los proyectos de desarrollo para empoderar a comunidades tanzanas. 

 

¿Cómo se hace el reparto de las bicicletas? 

Se han realizado en dos fases el reparto de las bicicletas: 

 

Fase 1 .-  Antes del 21 Enero 2022  

Se reparten 100 bicicletas financiadas al 60% por el Proyecto La magia de Kilimanjaro 

organizado por Active Woman. 

 

Se distribuyen en las siguientes Escuelas públicas de secundaria  

60 bicicletas en Mpirani 

40 bicicletas en TPC 

 

Fase 2.- 3 Febrero de 2022 

Como hemos superado el objetivo en donaciones, podemos financiar el 60% de otras 50 

bicicletas. 

 

Se distribuyen en Escuelas públicas de Secundaria  

14 bicicletas en  Mangoto  

20 bicicletas  Rundugai  

15 bicicletas en Longoi  

 1 bicicleta en Mpirani  
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¿Cómo se transportan las bicicletas? 

Las bicicletas se venden a través de Arusha Bike Center y son importadas de Suiza.  

Las bicicletas se recepcionan en la ciudad de Arusha y Moshi y desde allí se distribuyen en 

las escuelas previamente ya concertadas con los directores y maestros. 

Estas escuelas se encuentran en zonas que carecen de transporte público y la única 

movilidad es a través de bicicleta. 

El coste de la distribución de las bicicletas son 152 usd  

 

¿Qué criterios se siguen para asignar el 60% de financiación?  

ABC Impact trabaja estrechamente con los profesores de diferentes escuelas situadas entre 

las ciudades de Arusha y Moshi.  

Los maestros son los encargados de identificar a las familias y niñas beneficiarias que van 

a recibir financiación para adquirir una bicicleta.  

 

El proceso sigue un exigente protocolo entre familias beneficiarias y escuelas:  

 

1. Las familias solicitan a través de un formulario y cuestionario la financiación de una 

bicicleta para su hija.  

2. Los profesores lo revisan y pasan a estudiarlo mediante unos criterios económicos 

y distancia de su aldea de la escuela  

3. Los profesores agendan entrevistas personales con cada una de las familias.  
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D. Avances en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)  

Uno de los objetivos para transformar el turismo en un sector verde y más sostenible es 

tener como referente la Agenda2030 y los ODS. 

Desde Active Woman promovemos los ODS relacionados con la biosfera, los sociales y 

económicos.  

Con nuestra intervención en el proyecto La Magia del Kilimanjaro hemos avanzado en los 

siguientes ODS  

 

Objetivos relacionados con la Biosfera 

ODS 15 Ecosistemas terrestres  

El 90% de la actividad se ha desarrollado en los Parques Nacionales de Tanzania, es una 

manera de trabajar la conservación de los ecosistemas de montaña y poner en valor la 

biodiversidad del entorno.  

 

Objetivos relacionados con el desarrollo social 

ODS 1 Fin de la pobreza 

El 80% de los costes del viaje van destinados a la empresa turística organizadora. La 

organización de un viaje implica la participación de diferentes actores generando un 

bienestar para mejorar su calidad de vida y de sus familias.  

 

ODS 11 Comunidades Sostenibles 

La organización de este viaje para subir al Kilimanjaro activa la economía rural y fortalece el 

desarrollo de la región. Hemos contribuido a salvaguardar el patrimonio natural del parque 

nacional y cultural a través de la comunidad local. 

 

ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

Con nuestra intervención estamos promoviendo políticas en favor del desarrollo sostenible, 

reduciendo el maltrato y la violencia contra las niñas/os. Por este motivo, apostamos por el 

financiar bicicletas para las niñas. Una manera de que ellas, que son las más vulnerables 

puedan ir a la escuela con más seguridad.  

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      

Apostamos por la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores que 

participamos con el fin de promover decisiones inclusivas y de equidad. 

 

ODS 7 Energía no contaminante 

Hemos promovido la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable.  

 

ODS 4 Educación de calidad 

Uno de nuestros objetivos ha sido mantener la escolarización de las niñas en el nivel de 

Secundaria. Hemos financiado el 60% del precio de las bicicletas para asegurar que este 

medio de transporte les permita terminar el ciclo de Secundaria que corresponde entre los 

15 y 17 años. 

Hemos cooperado con las Escuelas Públicas de Secundaria para gestionar el reparto justo 

de las bicicletas entre sus alumnas escolarizadas.  

 

ODS 5   Igualdad de Género.  

Hemos logrado que el 41,17% del equipo local fueran mujeres. La organización de cada viaje 

es una oportunidad para otorgar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos y promover el empoderamiento de las mujeres. 

 

ODS 2 Hambre cero  

Desde el Turismo Social y Rural a través de este proyecto La Magia del Kilimanjaro hemos 

intervenido para poner en valor las infraestructuras de las zonas rurales y promover 

sistemas de producción de alimentos locales.  

 

Objetivos relacionados con lo Económico 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.  

Hemos promovido la creación de empleos decentes desde el sector del turismo rural y 

sostenible, logrando mejorar los estándares de calidad de vida y bienestar de las personas.  

Todas las contrataciones de las mujeres y hombres que han participado en la organización 

del viaje se han realizado acorde a las políticas de empleo en Tanzania.  
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ODS 10 Reducción de las desigualdades 

Con nuestro proyecto estamos logrando que zonas rurales más privadas logren tener 

actividad económica. El turismo sostenible promueve la inclusión social y política de las 

personas, se acerca a protección salarial y social de las personas implicadas en la 

organización del viaje.  

 

ODS 12 Consumo responsable 

Desde el turismo social y rural promovemos una mejor gestión de los recursos, mayor 

concienciación en el consumo y ponemos en valor las cadenas de producción.  

Con nuestra intervención conseguimos que el 100% de las personas que han viajado tomen 

conciencia que un viaje tiene impacto social y medioambiental positivo.  

 

ODS 17 Alianza mundial para el desarrollo 

Hemos avanzado en todos los objetivos anteriores porque han prevalecido los principios, 

valores y una visión compartida de todos los actores que hemos participado en el proyecto 

Todos/as hemos puesto el interés en las personas y en el planeta. Nos hemos ayudado y 

cooperado a nivel internacional entre España y Tanzania para lograr una alianza sostenible 

en el tiempo y fortalecer los lazos para el futuro.  

 

Conclusiones, lecciones aprendidas y propuestas futuras  

En Tanzania hay adelantos en la Igualdad de Género pero aún queda mucho trabajo por 

hacer, sobre todo con las mujeres de las zonas rurales.  

La mayoría de las mujeres guías de trekking y porteadoras se están iniciando en este  trabajo 

principalmente por casualidad y no por elección. Pero está sirviendo de ejemplo y buenas 

prácticas para que cada vez sean más las mujeres que quieren lograr su independencia y 

mejorar su bienestar. 

Ellas tienen que mejorar su nivel profesional para ser capaces de liderar grupos y encontrar 

la motivación suficiente para que se convierta en un empleo que transforme el sector en 

sostenible. 

 

Mama Africa como empresa turística local continuará con el plan a corto plazo para 

encontrar mujeres jóvenes de las universidades de Turismo y capacitarlas tanto en teoría 
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como en la práctica para que se adapten a los programas y demandas del mercado. De 

hecho, están valorando la posibilidad de construir una escuela para desarrollar a las jóvenes 

como excelentes guías de trekking y safari en Tanzania.  

 

Desde Active Woman, presentaremos un nuevo proyecto orientado al desarrollo sostenible 

de la zona y al empoderamiento de la mujer a través del Turismo Social y Rural, que pasará 

por distribuir más bicicletas para las jóvenes escolarizadas en secundaria y apoyar toda la 

capacitación y formación profesional que podamos y sepamos. 

 

Sin duda, tendremos una segunda edición de La Magia del Kilimanjaro y se mantendrá de 

forma sostenible como opción de consumo responsables y de turismo social y de naturaleza 

alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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LISTADO DE COMPROBANTES  

 

.Informe de recogida de donaciones a través de la Fundación Kukumiku 
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.Envio de fondos a Tanzania  
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.Recepción de los fondos en Tanzania a través de ABC  
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. Justificante de los gastos de transporte 
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. Balance de cuentas de ABC Impact  
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. Imágenes de la primera entrega de bicicletas el 21 Enero de 2022 y 3 febrero 2022 
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