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1. BORN TO LEARN 

BORN TO LEARN es una ONG constituida en España y registrada en Tanzania en 2011 con la finalidad de 

proporcionar educación gratuita y bilingüe (inglés y suajili) a los colectivos más desfavorecidos de 

Tanzania. Más concretamente, la actividad principal de la ONG se ubica en Mvuleni, un pequeño pueblo 

de la región de Kilimanjaro.  

La evolución de la actividad de BORN TO LEARN se caracteriza por la consolidación del modelo educativo 

integral, que complementa el programa de estudios tanzano, y la ampliación de la cobertura educativa 

ofrecida a los niños y niñas de Mvuleni. A principios del primer curso de la escuela BORN TO LEARN, en 

2012, había sólo 50 estudiantes repartidos en dos clases a los que se proporcionaba educación, material 

escolar y un desayuno diario. Actualmente hay cuatro clases con un total de 100 alumnos, que reciben 

una enseñanza más completa, material escolar, uniforme y un desayuno y una comida diaria.  

Todo esto ha sido posible gracias a todos los integrantes de la ONG, entre los que juegan un papel 

esencial los voluntarios y voluntarias. En estos casi cuatro años de actividad, BORN TO LEARN ha 

organizado y coordinado más de 250 voluntariados, fundamentalmente, en el ámbito educativo. Todos 

ellos han sido una pieza fundamental en la implementación del modelo educativo, el cual destaca por 

una atención especializada para cada nivel existente en el proceso de aprendizaje y por una enseñanza 

bilingüe desde el principio de la escolarización.  

Asimismo, con el objetivo de proporcionar una educación lo más completa posible, la ONG financia y 

tutela la educación de 26 niños que estudian diferentes cursos de primaria y secundaria en otros 

colegios de la región. En el mismo sentido, BORN TO LEARN también apoya una pequeña escuela 

preescolar en Ikoma, un pequeño pueblo de la región Mara, que integra a 20 niños en los cursos previos 

a la enseñanza primaria.  

La firme convicción de que todas las personas tenemos derecho a una educación gratuita e integral 

motivó el inicio de este proyecto y es lo que nutre de ilusión a las diferentes actividades que se han 

implementado. Por tanto, la misión de BORN TO LEARN es promover un modelo educativo holístico y 

participativo como vía para el desarrollo local de las poblaciones más desfavorecidas, mientras que la 

visión es la consecución de una sociedad equitativa y solidaria a través de la existencia de una educación 

gratuita universal.  
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2. TANZANIA, REGIÓN DE KILIMANJARO, MVULENI 

La República Unida de Tanzania es un país de África oriental que limita al este con el océano Índico 

(donde se ubica el archipiélago de Zanzíbar), al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi 

y la República Democrática del Congo y al sur con Zambia, Malawi y Mozambique. Tiene una población 

aproximada de 49 millones de habitantes y hay más de 128 lenguas, aunque la lengua oficial es el suajili 

y el inglés es utilizado, fundamentalmente en las áreas urbanas. El sector económico principal es la 

agricultura pero en los últimos años el turismo y la explotación de minas de oro y de gas natural están 

proporcionando nuevas fuentes de ingresos.  

A pesar de ello, Tanzania sigue estando en el puesto 159 del ranking del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH)1, dentro del grupo de desarrollo humano bajo e incluso por debajo de la media de los países de 

África Subsahariana. La esperanza de vida apenas supera los 60 años, la tasa de alfabetización es del 

67% y sólo un 7,4% de la población ha alcanzado la educación secundaria. Todo ello concuerda con que 

el 70% de la población esté situada por debajo de la línea de la pobreza (1,25 $ diario). 

La región de Kilimanjaro, al norte del país, tiene una población de 1 millón y medio de habitantes 

aproximadamente. Está  dividida en siete distritos, siendo Moshi rural, donde se ubica Mvuleni, el más 

poblado. La capital de la región es Moshi, cerca de la cual se encuentra el Kilimanjaro, la montaña más 

grande de África. En sus faldas habitan los Chagga, la tribu más importante de la región. 

Con respecto a Mvuleni, su emplazamiento se caracteriza por la aridez y sequedad del terreno, lo que se 

ha acentuado debido a la tala descontrolada de árboles provocada por la necesidad de leña para ser 

utilizada como combustible. Además de su uso en el ámbito doméstico, la leña es muy demandada para 

la fabricación de ladrillos, una de las actividades principales de la economía local junto a la gran 

explotación de caña de azúcar, propiedad de la empresa TPC Limited. Éstas son unas pinceladas del 

entorno en el que se sitúa la escuela BORN TO LEARN, que proporciona educación gratuita a niños y 

niñas que no pueden acceder ni siquiera a la escuela pública.  

 

 

  

                                                            
1 Datos: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://hdr.undp.org/es/data  
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3. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El voluntariado es parte esencial de BORN TO LEARN. Desde sus inicios, la ONG apostó por la 

potencialidad y las sinergias que la participación de los voluntarios y voluntarias generan para el 

conjunto de sus actividades. Durante los años anteriores, el voluntariado ha sido enfocado al proyecto 

educativo de la ONG, siendo parte esencial del modelo educativo implantado ya que el seguimiento 

individualizado y el aprendizaje de la lengua inglesa son posibles en gran medida al esfuerzo y 

dedicación de los voluntarios. Actualmente, BORN TO LEARN pretende extender los programas de 

voluntariado con el proyecto de construcción ya que la ONG ha decidido construir una escuela propia 

para poder así ampliar y mejorar su labor. 

El proyecto de construcción comenzó en 2014 en el terreno adquirido en Mvuleni con una extensión de 

más de 7.500 metros cuadrados. Los fundamentos principales de este proyecto de construcción son, por 

un lado, reducir la dependencia generada por el alquiler de las clases en las cuales se lleva a cabo la 

actividad de la escuela y, por otro lado, dotar de un espacio adecuado a las necesidades y objetivos a 

corto y medio plazo de la Asociación. En este sentido, habrá espacio para ocho aulas, las cuales 

permitirán cubrir el ciclo educativo de pre primaria y primaria al completo, varios espacios multiusos y 

un espacio para pistas deportivas. La construcción de la estructura principal de todos los elementos se 

está llevando a cabo mediante el uso de botellas de plástico, rellenas de tierra seca y arena, que actúan 

como ladrillos. Por tanto, la construcción tiene un carácter sostenible ya que se aprovecha un residuo 

sólido abundante –además, difícil de eliminar– y se reduce en gran cantidad el uso de la madera como 

combustible para la fabricación de ladrillos. 

Actualmente está construido un tanque con capacidad para 20.000 litros y están en proceso de 

construcción la casa del guarda y el primer edificio de clases. El proyecto está planificado para que la 

nueva escuela pueda empezar a funcionar a comienzos del curso 2016 (en Tanzania el año escolar 

transcurre de enero a diciembre), al menos, para dar cabida a los 100 niños y niñas escolarizados 

actualmente. La construcción está siendo llevada a cabo por los propios padres y madres de los 

estudiantes, quienes son guiados por los obreros contratados y la arquitecta. Por tanto, los voluntarios 

podrán colaborar junto a todos ellos en el diseño2 y la construcción de los edificios de aulas y los 

espacios multiusos como la biblioteca, el comedor, etc.  

 

 

                                                            
2 Para desarrollar tal labor será necesario acreditar los conocimientos específicos necesarios. 
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                                                                             Construcción de la casa del guarda 

 

                                 
                                  Construcción de la casa del guarda con el Kilimanjaro de fondo 

 

                                
                      Construcción de la casa del guarda y solera del primer edificio de aulas 
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4. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

BORN TO LEARN gestiona un albergue en Moshi, llamado Karibu Hostel, con dos objetivos 

fundamentales. Por un lado, proporcionar una fuente de ingresos a la ONG para evitar una dependencia 

total de las donaciones privadas y, por otro lado, facilitar el alojamiento a los voluntarios que colaboren 

en el proyecto aportando su trabajo y sus habilidades ya que, como se ha mencionado anteriormente, 

éste es un punto esencial del proyecto educativo que BORN TO LEARN lleva desarrollando varios años. 

El Karibu Hostel se ubica en una gran parcela cerca del centro de Moshi, la cual está vigilada las 24 horas 

del día. El albergue cuenta con 3 habitaciones de 6 camas, 1 habitación de 4 camas, 2 cabañas de 2 

camas cada una y un gran jardín con diferentes espacios. El Karibu Hostel está perfectamente equipado 

ya que cuenta con agua caliente, mosquiteras individuales, frigoríficos y una magnífica terraza. Además 

el Karibu Hostel dispone de servicio de lavandería, wi-fi, bar abierto los fines de semana, alquiler de 

bicicletas, mesa de ping-pong y pista de volleyball.  

Con respecto a la manutención, el Karibu Hostel ofrece desayunos, que constan de fruta, cereales, 

tostadas, bollería casera, huevos, etc. junto a leche fresca de cabra, zumos, café y té. Además, las cenas 

llevan la firma de nuestra cocinera local Christina, quien realiza una buenísima mezcla entre cocina 

tanzana y platos occidentales. Bajo petición, también se cocina menú vegetariano y vegano. En cuanto a 

la comida, ésta se realiza en la escuela, donde los voluntarios comen junto a estudiantes y profesores de 

lunes a jueves, es decir, los días que hay servicio de comedor. 

Los precios (incluyen alojamiento, desayuno, comida en la escuela, cena y servicio de lavandería) varían 

en función de la duración de la estancia. 
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                                                                                   Vista exterior del Karibu Hostel 

 
 

                             
                                                                                           Vista interior del Karibu Hostel                                       Vista exterior de la cabaña        

          

 
                                                                                  Vista del jardín de Karibu Hostel        
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5. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

- Viajar a Moshi: el aeropuerto internacional de Kilimanjaro, situado a 35 km aproximadamente 

de Moshi, recibe vuelos desde Europa, por lo que es la opción de viaje más rápida. Otra opción 

es viajar a ciudades cercanas que disponen de aeropuerto internacional son Nairobi (Kenia) o 

Dar es Salaam, desde donde hay autobuses diarios que llegan a la estación de autobuses de 

Moshi tras aproximadamente 8 y 10 horas de viaje respectivamente.  

- Visado y vacunas: El visado de turista, que permite estar en el país por tres meses, cuesta 50$ 

mientras que los visados que permiten hacer voluntariado cuestan 200$, hasta tres meses, y 

550$, hasta dos años. Con respecto a las vacunas, la única obligatoria es la de la fiebre amarilla. 

Además hay otras recomendadas como las del cólera, fiebre tifoidea, la rabia, hepatitis A y B, 

etc. La zona tiene índices bajísimos de incidencia de la malaria pero es mejor visitar uno de los 

Centros de Vacunación Internacional, existentes a lo largo de toda la geografía española, para 

cualquier consulta relacionada con la vacunación. 

- Clima: Por otro lado, Tanzania tiene un clima tropical y al estar ubicada en el hemisferio sur, los 

meses de verano son entre Diciembre y Marzo y los meses de invierno entre Junio y Septiembre. 

Las temperaturas se mantienen entre los 20                C a lo largo de todo el año mientras que 

las precipitaciones se concentran en las épocas de lluvias pequeñas, Noviembre-Diciembre y 

grandes lluvias, Abril-Mayo. 

- Moneda: La moneda oficial es el chelín tanzano (TZS), cuyo cambio con otras monedas es 

aproximadamente de: 1 euro = 2.000 TZS o 1 US dólar = 1.700 TZS. Algunos pagos como las 

entradas a los Parques Nacionales y los visados son exigidos en dólares. Los bienes de consumo 

básicos son más baratos que en España pero las actividades turísticas tienen precios bastante 

elevados.  

- Excursiones/visitas: Por último, en las cercanías de Moshi hay muchas excursiones atractivas 

para disfrutar durante los fines de semana o días libres como, por ejemplo, las cascadas de 

Materuni, el bosque Rau, las pozas de agua caliente Chemka, el Lake Chala, etc. Además el 

Parque Nacional del Kilimanjaro está a tan solo una hora de trayecto y los Parques Nacionales de 

Taranguire, Serengueti, Lake Manyara y el Área de Conservación del Ngorongoro están a 

aproximadamente 5-7 horas de trayecto.   
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