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Hola, soy Bárbara Bravo, vivo en Same, en

la región del Kilimanjaro, en Tanzania.

Estoy viviendo en un centro de niños con

diversidades funcionales, Mama Kevina

Hope Centre, donde soy voluntaria

gracias a la ONG África Directo. 

Llegué a Same (Tanzania) en septiembre

de 2019, buscando un cambio de vida

después de más de 10 años trabajando

como publicista, y caí perdidamente

enamorada de su gente. Desde ese

momento, tengo claro cuál es mi mayor

objetivo: ayudar en todo lo que pueda, y

de ahí que haya surgido: MIRADAS DE

TANZANIA.  

Os invito a descubrir más >>>

karibu!
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Los niños con diversidades en la región de Same y Mwanga - Kilimanjaro se han enfrentado a la

desnutrición, ya que muchos de ellos son rechazados por sus padres y se los entregan a sus abuelas o

abuelos, en el mejor de los escenarios. Estos niños no ejercen sus derechos a la educación, la atención

médica, el cuidado de los padres y las necesidades humanas básicas. Por esta situación, en 2008, surgió

Mama Kevina Hope Centre para niños con diversidades funcionales. Este centro, perteneciente a las Little

Sisters of St. Francis, con una misión fundamental, lograr que los 34 niños que residen en sus instalaciones

adquieran su propia independencia. Además, todos los meses reciben durante dos semanas a niños de fuera

del centro, acompañados también por sus padres, para poder ser diagnosticados, ofrecerles el

correspondiente tratamiento y asistir a los padres en la formación que necesitan para mejorar la calidad de

vida de sus hijos. La cifra global de niños que reciben esta ayuda es de 600 niños cada año.  

En el centro, algunos niños estudian primaria, secundaria o formación profesional. En relación a esta última,

se les imparten cursos de informática, sastrería, mecánica y costura, entre otros. Incluso, gran parte de ellos

estudian en la universidad. Todos los niños del centro están comprometidos con algo. Esto ayuda a

desarrollar su estima y sienten que también son parte de la comunidad.

Mama Kevina
Hope Centre



Como voluntaria del proyecto de la África Directo, me centro en el control de

proyectos que se apoyan o se inician desde la propia ONG, cuyo apoyo a este

centro se remonta a 2011, a través de sus presupuestos anuales, proyectos IGA

(Income Generating Activities) y con voluntarios. 

Desde que yo llegué en 2019, además de seguir recibiendo el apoyo anual, se ha

iniciado un proyecto IGA: una máquina de aceite de girasol, la única en 300

kilómetros alrededor.  Con este tipo de proyectos se intenta que el centro vaya

adquiriendo independencia. 

En mi día a día en el centro, intento realizar todas las labores que mi tiempo me

permite con ellos, desde cuidar a los animales, limpieza, compra, hasta 

 acompañarles al colegio, darles apoyo con sus ejercicios de fisioterapia (con la

supervisión de un especialista), o ayudarles con los deberes, entre otras tareas.

Además, debido a que los gastos son elevados, colaboro en el proceso de

búsqueda y solicitud de ayudas, creación de proyectos en páginas de

Crowfunding (Global Giving o Go Fund Me) o en el diseño de su página web.

Pero, sin duda, lo que más me gusta es  ¡estar con los pequeños! 

Mama Kevina
Hope Centre



Es una pequeña exposición itinerante que

pretende hacer un humilde homenaje a ELLAS:

las mujeres tanzanas. ELLAS que son luchadoras,

trabajadoras, incansables, alegres, sufridoras,

cantarinas, protectoras... 
 

Lo único que espero es que un día tengan más

VOZ. Y este es mi primer pasito para sumarme a

ellas y hacer que su VOZ cruce fronteras a través

de sus MIRADAS.  

Con miradas de TANZANIA quiero darles la

oportunidad de que algunas de sus historias

lleguen lo más lejos posible. De este modo,

podremos empezar a concienciarnos más de su

situación actual. Viven en una sociedad 

 extremadamente patriarcal.

 

MIRADAS
de Tanzania
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Rukia, 28 años, estando embarazada su marido la abandono a ella y a sus otros

tres hijos. En una zona de chabolas, en una habitación con una litera, en unas

condiciones insalubres.  (Arusha - Tanzania)



Sus derechos están limitados y el hombre siempre

tendrá lujos y beneficios frente a ellas. Tienen menos

derechos a la hora de estudiar, el casamiento es legal y

habitual desde los 14-16 años, la tasa de familias

monoparentales debido  al abandono del hogar del

hombre es muy elevado, y, además, estas mujeres son

víctimas de violaciones.

A través de este breve recorrido por sus historias,

veremos no sólo miradas femeninas, sino también

tendremos la posibilidad de descubrir más de ellas

profundizando en aquello es más valioso para ellas, sus

hijos. 

Y lo más importante esta exposición surge por la

promesa que les realice a los niños de Mama Kevina

Hope Centre: esté donde esté siempre intentaré

ayudarles. 
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Marian, 2 años, vive con sus padres y su hermana Fatuma, de 8 años, en unas

condiciones muy malas. Son pobres y su padre tiene un problema de

alcoholismo  (Kisiwani- Tanzania)



Dar visibilidad a todas las historias que se

esconden tras estas miradas. 

Sensibilización.

Recaudación de fondos para Mama Kevina

Hope Centre y otros proyectos de África

Directo.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1.

2.

3.
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Algunos  de los niños de Mama Kevina Hope Centre en algunas de las

excursiones por los alrededores del centro: ¡les encanta pasear! 
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A continuación, se detallan las 24 fotografías que componen esta exposición, siguiendo un

orden y con un título que describe cada una de ellas.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Fatuma.                                 2. Fortaleza.                              3. Rukia.                                   4. Sonrisas ocultas.  1.

   5. Progresos.                             6. ELLA.                                     7. El rostro de la inocencia.   8. Madre e hija.

9. Sesi.                                       10. Familia Maasai.                    11. Niños Maasai.                   12. Hermanas.  
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13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

13. Bebé a las espaldas.            14. El hambre del corazón.       15. La mirada de la experiencia.  16. Angel.

17. Miradas que hipnotizan.              18. Dolor.                                              19. La importancia de la educación. 20. Trabajadores.

21. Un plato de arroz.                        22. La gran sonrisa.                            23. Un año dos miradas.                     24. Witi.

A continuación, se detallan las 24 fotografías que componen esta exposición, siguiendo un

orden y con un título que describe cada una de ellas.



África Directo
Miradas de Tanzania ha sido posible gracias a la ONG española África

Directo, donde trabajo como voluntaria desde 2019. Sin ellos, todo esto

no sería posible.

África Directo es una ONG de cooperación para el desarrollo, sin

vínculos políticos o religiosos que lleva funcionando desde 1995. Apoyan

proyectos auto-sostenibles por medio de la capacitación de los

responsables locales. Trabajan directamente con instituciones arraigadas

localmente: Congregaciones, Misioneros, Organizaciones y Comunidades

Locales. Su actividad comenzó en Malawi, para continuar ampliando su

acción a otros países del África sub-sahariana. Actualmente, su labor

está presente en un total de 17 países africanos.

África Directo está formada íntegramente por voluntarios que aportan

conocimientos, dedicación y medios económicos por lo que se consigue

que el 100% de lo recaudado se destine a los proyectos.

En concreto, en 2020 se apoyaron 12 proyectos en Tanzania con 6

contrapartes distintas. 

https://africadirecto.org/


Datos Básicos sobre la República Unida de Tanzania

Nombre oficial: República Unida de Tanzania (Jamhuri ya Muungano wa Tanzania en swahili).

Superficie: 883,749 km2, a los que se sumarían 59.100 Km2 de área de lagos. Población: 60,7 millones hab. (World

Population Review, 2020)

Límites: País de África oriental. Limita al norte con Kenia y Uganda; al oes- te con Ruanda, Burundi y República

Democrática del Congo; al sur con Zambia, Malawi y Mozambique, y al este con el Océano Índico, donde, a corta

distancia de el se encuentran varias islas bajo su soberanía, entre ellas Zanzíbar (Unguja), Pemba y Mafia.

Capital: Dodoma (capital administrativa, 2,3 m).

Idiomas oficiales: swahili e inglés, aunque el nivel medio de inglés es inferior al de otros países anglófonos del África

Oriental.

Religión: Los dos grupos religiosos más numerosos son cristianos y musulmanes. El Islam es la religión de

aproximadamente un 40% de la población y domina sobre todo en las ciudades costeras y en Zanzíbar. Otro 40% de la

población es cristiana, siendo el catolicismo la confesión más extendida, aunque también hay anglicanos y luteranos.

Moneda: Chelín tanzano = 100 céntimos.

División administrativa: Tanzania se divide desde el año 2016 en 31 regiones, al frente de cada una de las cuales se

encuentra un Comisario Regional nombrado por el Presidente.

Zanzíbar y Tanganika mantienen sistemas legales distintos desde su Federación. Mientras que las leyes vigentes en

Tanganika son herederas de las leyes británicas, en Zanzíbar reciben una fuerte influencia de la Sharia o Ley Islámica.
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Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/tanzania_ficha%20pais.pdf
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/tanzania_ficha%20pais.pdf


materiales disponibles
Dejamos a vuestra disposición todos los materiales

disponibles para la ilustración del contenido que

pudiera ser generado, en caso que fuera necesario.  

En el siguiente link podréis acceder a la descarga del

material.  Se ruega añadir la autoría cuando se use

cualquiera de estas imágenes.  

https://drive.google.com/drive/folders/1-3a2j1e4nlFVVELw-wW8k1mZWzliFyfr?usp=sharing


asante sana!

info@miradasdetanzania.com

-

Antonio Laguna Cañadas

+34 660 59 32 91

-

Bárbara Bravo Martín

+34 646 27 02 20 

Twitter Miradas De Tanzania: @MiradasTanzania

Instagram Bárbara Bravo: @Barbara_Bravo

www.miradasdetanzania.com
www.mamakevinahopecentre.org
www.africadirecto.org

https://wa.link/a1hr4i
https://wa.link/a1hr4i
https://twitter.com/MiradasTanzania
https://www.instagram.com/barbara_bravo/
http://www.miradasdetanzania.com/
http://www.mamakevinahopecentre.org/
http://www.africadirecto.org/

