
 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN TANZANIA 

¿En qué consiste el voluntariado? 

El voluntariado consiste en trabajar en un colegio jesuita de educación secundaria y 
bachillerato, en convivir con los profesores y jesuitas encargados del colegio, en aprender de 
ellos y en enseñarles lo que este en nuestra mano. 

Duración y calendario aproximado 

El proyecto dura dos meses: julio y agosto. No se trata de estar 60 días exactos, hay 
flexibilidad de fechas, pero la idea es llegar 
una semana antes de que empiecen las 
clases y así poder conocer la zona y el 
colegio. 

¿Cuántas plazas se convocan? 

Cuatro. 

¿Dónde se desarrolla el proyecto? 

El proyecto se desarrolla en Dar es-
Salaam, capital económica de Tanzania, en 
un barrio marginal llamado Mabibo. Antes 
estaba en el extrarradio de la capital pero 
ahora está incluido en la zona de las 
afueras. Es un barrio cuasi residencial, 
bastante tranquilo pero todavía muy 
pobre. 

¿En qué proyecto se colabora? 

Se colabora con un colegio jesuita en Dar es-Salaam, capital económica de Tanzania. Se 
trata de un colegio privado en pleno curso 
académico por lo que debes buscarte algo que 
hacer durante el proyecto: preparar clases de 
inglés, dar clases a los que menos saben, 
preparar talleres de informática, preparar 
sesiones de DFC, preparar entrenamientos de 
fútbol (los niños lo valoran un montón), etc. Es 
un proyecto muy bonito para integrarte en un 
modelo de vida diferente, con gente increíble. 
Una vez seleccionado el grupo de voluntarios, y 
en función de la formación académica y las 
habilidades personales de sus miembros, se 
diseñará un plan de trabajo concreto. 



 
¿Se exige algún requisito concreto para los postulantes? ¿Se tiene en cuenta el perfil académico 
de los postulantes? 

Queremos gente con ganas de disfrutar, conocer y convivir. Madurez. 

Este proyecto es el único de toda la oferta de Aristos Campus Mundus que forma parte 
también de la oferta de programas de voluntariado internacional que ofrece la Provincia de 
España de la Compañía de Jesús a través de Magis, llamada “Experiencias Sur en Compañía”. 
Además del “marchamo” universitario, el proyecto se convoca expresamente como una oferta 
para personas que, desde la fe cristiana, quieran vivir una experiencia de acercamiento a la 
realidad del Sur. Ello implica también formación adicional junto con otros voluntarios del 
programa “Experiencias Sur en Compañía”. 

En cuanto a los gastos que corren de mi cuenta, ¿de qué cantidades estamos hablando? 

De tu cuenta corre el vuelo de ida y de vuelta, el visado (50$), las medicinas que vas a 
necesitar allí, las vacunas que tendrás que ponerte y los gastos extras. La universidad cubre 
alojamiento y manutención.  

Al entrar al país hay que pagar 50 dólares en efectivo para el visado de turismo. 
Atención, si pagáis en euros (que podéis), no van a hacer el cambio. Es decir, o pagas 50 dólares 
o pagas 50 euros. Los dólares que llevéis no pueden ser más antiguos del 2006. 

La vida allí es bastante barata. Lo caro son los productos extranjeros en los 
supermercados. En los mercados van a intentar aprovechar vuestra inexperiencia casi siempre, 
tenéis que ir apuntando los precios de las cosas, preguntad a los voluntarios estadounidenses y 
a los jesuitas que sepan.  

¿Necesito conocer un idioma para ser seleccionable? 

Sí. En Tanzania se habla kiSwahili e inglés. En los colegios públicos, la primaria se enseña 
en kiSwahili y la secundaria en inglés. Sin embargo, a algunos adolescentes les cuesta hablar un 
inglés fluido. No es imprescindible hablar kiSwahili, pero sí inglés. Ten en cuenta que hablará 
inglés el que haya tenido acceso a educación superior o a una secundaria de calidad. Es 
recomendable llevar algunas frases básicas de kiSwahili (números, frutas, etc.) para lo básico. 

¿Viajo por una zona con problemas de seguridad? 

Dar es-Salaam es una zona muy segura. Tanzania es un país muy tradicional, por lo que 
en particular las mujeres deben vestir de forma discreta, con faldas por debajo de las rodillas o 
pantalones largos y anchos, que no marquen la pierna. Además, es aconsejable no vestir 
camisetas con tirantes.  

No se recomienda salir de noche a solas. En grupos es seguro pero tampoco es lo más 
recomendable. Si salís de noche que sea siempre juntos y cogiendo transporte público hasta la 
puerta de la casa (ya sea tuktuk o taxi). Es mejor incluso si pedís los teléfonos de los 
conductores de confianza de los voluntarios estadounidenses que colaboran en el colegio por 
períodos largos de tiempo o si hacéis amigos las primeras semanas. 

 



 
¿Viajo a una zona con riesgos sanitarios? 

Sí. En Tanzania existe riesgo de contraer malaria, pero no es tan común en invierno 
(junio a agosto). Conviene en todo caso tomar precauciones, incluyendo medicación profiláctica 
que debe comenzar a administrarse antes de salir de viaje. Conviene contar con una red 
antimosquitos para dormir y ponerse repelente todos los días, así como protector solar. Según 
nuestra experiencia, mantener las rutinas indicadas es suficiente para reducir al máximo el 
riesgo de contraer malaria. En todo caso, se trata de una enfermedad seria y en caso de 
experimentar algún síntoma se debe acudir de inmediato un centro de atención médica para 
que se realice un test de sangre. Recuerda que contarás con la cobertura que ofrece el seguro 
que contrata el programa. 

¿Cuáles serán mis tareas y obligaciones? ¿Tendré un horario? 

Sí, tendrás que cumplir con el horario del colegio. Llegar a las 7 y media y salir a las 3-5 
de la tarde. Dependerá de los entrenamientos de futbol. Si algún día tienes que hacer algo fuera 
del colegio, tienes que avisar al jefe de estudios. 

Tus tareas serán dar las clases que se te asignen o que pidas dar, ayudar o impartir los 
mini retiros espirituales los sábados por las mañanas (solo algunos) y asistir a la fiesta de San 
Ignacio de Loyola, el 31 de julio. 

¿Qué comeré? ¿Qué ocurre si tengo alguna necesidad alimentaria concreta o una opción 
personal de algún tipo de alimentación? 

La dieta es casi vegetariana por lo general. En el colegio se come todos los días arroz 
con alubias, un poco de verduras y carne o pescado. Pero las raciones grandes son de arroz con 
alubias. Por la noche, depende de cómo os organicéis en casa. No hay nevera, aunque se puede 
usar la de las hermanas para algo puntual. Para el día a día lo fácil es vivir de verduritas, latas de 
conserva, pasta y salchichas. 

¿Qué ocurre si tengo algún tipo de discapacidad? 

Para nosotros es muy importante hacer todo lo posible por garantizar la accesibilidad de 
nuestros proyectos a todo el mundo. Coméntanos tu caso y estudiaremos juntos la viabilidad de 
tu presencia en terreno y las adaptaciones necesarias. Lamentablemente, no podemos 
garantizar que se encontrará una solución adecuada en todos los casos. 

¿Dónde y en qué condiciones me alojaré? 

Te alojarás en una casa de hermanas religiosas a 10 minutos andando del colegio. Es 
una casa muy bien cuidada con 2 dormitorios, una cocina y un baño. Todo ello en un añadido 
interior dentro del recinto de la Comunidad. Es un lugar seguro. Tendréis llaves de vuestras 
habitaciones. La puerta exterior se cierra por la tarde. Aseguraos de avisarlas si llegáis tarde 
para que no os dejen fuera. Lo ideal es que les pidáis el número de teléfono por si acaso. 

¿Habrá algún responsable del proyecto durante mi estancia? ¿Me vendrán a buscar al 
aeropuerto? 

Sí, toda la experiencia será acompañada desde el inicio hasta el fin por la comunidad 
jesuita local. 



 
¿Podrá mi familia ponerse en contacto conmigo? 

100%. En la comunidad jesuita hay wi-fi y podéis acercaros siempre que queráis, dentro 
de un horario. Ellos nunca os dirán nada si os quedáis hasta tarde pero luego es peligroso ir 
solos y os tendrán que acompañar. Intentad evitarlo. 

¿Podré recibir visitas de amigos o familiares? 

En el caso de que queráis recibir visitas de amigos y familiares es recomendable que sea 
al final de vuestro voluntariado. 

¿Qué ocurre si tengo una necesidad médica o una emergencia familiar durante mi estancia en 
terreno? 

Las universidades organizadoras contratan un seguro para cada persona que colabora 
en los proyectos. Este seguro cubre cualquier gasto que se tenga que afrontar en relación a 
cualquier necesidad de salud, individual o familiar (por ej., billete de avión en caso de 
enfermedad o muerte de algún familiar, billete de avión a familiar en caso de enfermedad 
grave…). 

Para el día a día puedes llevarte desde aquí: Malarone (para la malaria), suero oral y 
Fortasec, laxante, antimosquitos (aunque allí lo venden más barato), tirita, Betadine y 
Paracetamol. 

¿Puedo aprovechar para hacer turismo durante mi estancia en terreno?  

 Sí, en desplazamientos cortos los fines de semana o al final de la experiencia. 

Si queréis ir a Zanzíbar: el barco a Zanzíbar cuesta 35 dólares ida y otros 35 vuelta para 
los extranjeros. Se coge enfrente de St. Joseph Cathedral, con la compañía de barcos 
‘Kilimanjaro’. Todo el mundo sabe dónde está así que no deberíais tener ningún problema. 

En la isla hay hoteles por todos los precios. Hay miles de excursiones a playas, islas, a 
ver animales, corales, etc. 

Divisa 

La moneda local es el chelín tanzano, que no se cambia en España. Llevar el dinero en la 
tarjeta en principio es mejor. El problema de llevar euros o dólares es que luego te cobran 
mucha comisión de cambio, es mucho menor la comisión de sacar del cajero. Los euros y los 
dólares los aceptan solo en hoteles y en safaris. 

Transporte local y posibilidad de movilidad (precio, seguridad, frecuencia, etc.) 

Precios de tuktuks:  

- De casa (Mabibo) a Mlimani (centro comercial): 5 TZS 
- De Mlimani a casa: 6 TZS porque es una zona menos concurrida 
- De noche: un par más 
- Al centro no todos los tuktuks te pueden llevar: 7-8 TZS 
- A Oysterbay: 8 TZS 

 



 
Servicios cercanos (supermercados, tiendecitas, bares, locutorios, etc.) 

En los alrededores del colegio hay puestecitos y mercados para comprar de todo: agua, 
verduras, frutas, farmacia, gel, etc. Hay bares en los que se puede cenar pollo con patatas y 
tomar una cerveza. Más o menos hay de todo cerca. Además hay un centro comercial llamado 
Mlimani a media hora en tuktuk. En él hay dos supermercados, un cine y varias tiendas y 
bancos. Es conveniente que os llevéis un teléfono liberado para poderle meter la tarjeta SIM 
que os compréis allí. Es muy sencillo comprar una tarjeta SIM y comprar bundles de internet. 

¿Qué ropa me llevo? 

Al colegio hay que ir bien vestido. Con pantalón y camisa todos los días. Las mujeres con 
vestidos, faldas y blusas. Faldas por debajo de la rodilla y camisas o camisetas con manga a ser 
posible. Es así como lo tienen establecido en el colegio, y es conveniente respetar sus normas.  

Hace bastante calor durante el día, alrededor de los 25-30 grados. Por las tardes 
refresca mucho, unos 17 grados. Al fin y al cabo, es invierno allí. 

Choque cultural, ¿algo a tener en cuenta? 

A nuestros ojos todo va muy lento allí, así que hay que ir al colegio con ganas de hacer y 
tener claro que tendremos que insistir para que las cosas salgan adelante. Los voluntarios se 
sienten en casa desde el primer día, cuentan con la ayuda de los profesores. Preguntad todo 
sobre lo que tengáis dudas, por evidente que os parezca. 

En Tanzania es de mala educación declinar una invitación a cenar, por lo que si os 
retrasáis y seguís en la comunidad de los jesuitas a la hora de su cena lo educado es quedarse. 
Sin embargo, suelen hacer la cena para los que son, así que lo ideal es que aviséis si os queréis 
quedar un día a cenar con ellos o que vigiléis la hora para no quedaros rezagados. 

El año pasado los voluntarios cenaban todos los viernes con otros voluntarios 
estadounidenses y los jesuitas. 

¿Qué es Aristos Campus Mundus (ACM) y qué relación tiene con las universidades participantes 
en el programa?  

Aristos Campus Mundus es la agregación de las universidades de Deusto, Comillas y 
Ramon Llull, que tiene la calificación de campus de excelencia internacional en la categoría de 
ámbito regional europeo, otorgada por el Ministerio de Educación. ACM tiene por objetivo, 
entre otros, el desarrollo de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad, 
participación, accesibilidad, inclusión, igualdad, interculturalidad, solidaridad y cooperación en 
nuestra agregación. 

¿Qué relación tienen ACM y las organizaciones responsables del proyecto? 

Existe un convenio de colaboración vigente con la Oficina de Desarrollo de la Provincia 
Jesuita de África del Este. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas organizaciones? 

http://www.jrsea.org/ 

http://www.jesuits-aor.net/ 

http://www.jrsea.org/
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