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KUKUA es una asociación que está registrada en España y con una 

Delegación en Zanzíbar. Somos un equipo de 6 personas, tres de 

ellas trabajando en Zanzíbar y otras tres personas trabajando en 

España.  



KUKUA tiene el objetivo de estancar y, posteriormente, disminuir las 

cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en 

Zanzíbar, a través de:  

 

 INCIDENCIA POLÍTICA Y SENSIBILIZACIÓN: 

Apoyar la implementación de políticas de seguridad vial y tráfico a través 

de la sensibilización de los distintos agentes, públicos y privados y el 

desarrollo de la colaboración multisectorial, promoviendo así la 

implicación de la población y de las autoridades. 

 

 EDUCACIÓN: 

Capacitar las escuelas en seguridad vial, formando y proveyendo 

materiales a los profesores y al alumnado. 



FORMACIÓN EN LOS COLEGIOS 

Tres días de formación en los 

colegios: teórica y práctica.  

Con la participación de la 

Policía 



Prácticas en la carretera con el apoyo de la policía 



La carretera en Zanzíbar 

es muy peligrosa y la 

participación de la policía 

en la formación práctica 

a los niños es 

fundamental   



Es imprescindible 

la formación e 

implicación del 

profesorado de los 

colegios 



Con la participación de      

voluntariado de 

Alemania, los Estados 

Unidos, Dinamarca, 

Reino Unido, Portugal y 

España. 



Y la colaboración de un famoso autor de cuentos infantiles en 

Tanzania: Richard Mabala, que ha escrito para Kukua un 

cuento educativo sobre seguridad vial. 



Desde Dinamarca 

hemos tenido el 

apoyo de una donante 

de luces y chalecos 

reflectantes para 

bicicletas, los cuales 

fueron repartidos en 

un acto formativo al 

que asistieron 300 

conductores de 

bicicletas 



COLABORACIONES 

 
Instituciones Públicas: 

 Policía 

 Ministerio de Educación 

 Comité del Pueblo de Kibigija 

(Jambiani) 

 Policía 

 Ministerio de Educación 

 Departamento de Transporte 

 Junta de Ayuntamiento. District 

Comisoner 

 4 Chief a Village  

 Banco Mundial 

 AMPA 

ONG: 

 Colegio Internacional Sec  

 African Impact Plataforma para la 

seguridad vial Tanzania 

 ONG Paraonda  

Otros: 

 11 hoteles en Zanzíbar 

 1 empresa privada en España 



FORMACIÓN A CONDUCTORES DE 

TRANSPORTES PÚBLICOS 

 

Ayudando y colaborando 

con Naciones Unidas 



FORMACIÓN AL PROFESORADO 

DE LOS COLEGIOS 

 



En 2017 Kukua ha formado 

en seguridad vial en 22 

colegios ubicados en 7 

pueblos diferentes del 

distrito sur, llegando a:  

 1109 niños/as  entre 4 y  7 años 

 53 profesoras y profesores 

 22 conductores de transporte público (tanto taxis como Dala Dala)  



 2 radio 

 1 televisión 

 1 revista 

 242 seguidores Facebook 

IMPACTO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 



¡GRACIAS! 
 

       @kukuazanzibar 

 

 e-mail: info@kukuaproject.com 

 

         690  733  213 

mailto:info@kukuaproject.com

