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I. Introducción y metodología
1.
La República Unida de Tanzanía otorga la máxima prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones nacionales, regionales e internacionales en materia de promoción, protección y
realización de los derechos humanos y de los pueblos. En este sentido, la República Unida
de Tanzanía sigue cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y se complace en
presentar su tercer informe nacional en el marco del mecanismo de examen periódico
universal (EPU).
2.
El Ministerio de Asuntos Constitucionales y Jurídicos es el encargado de preparar el
informe nacional, para el que se celebran amplias consultas. Al iniciarse la preparación del
informe nacional, en septiembre de 2020, se celebró una sesión de puesta al día para los
actores del Estado que aplican las recomendaciones. Seguidamente se celebraron tres
sesiones de consulta conjuntas con representantes de los actores del Estado, la institución
nacional de derechos humanos, el poder judicial y organizaciones de la sociedad civil de
Tanzanía Continental y Tanzanía Zanzíbar. Durante la redacción del informe, el Ministerio
también recibió útiles aportes y comentarios de diversas partes interesadas.

II. Novedades desde el anterior examen
A.

Contexto general del país
Regiones administrativas
3.
La República Unida de Tanzanía es una unión entre Tanzanía Continental y Tanzanía
Zanzíbar. El número de regiones pasó de 30 en 2016 a 31 en 2020. De ellas, 26 se encuentran
en Tanzanía Continental y 5 en Tanzanía Zanzíbar.
Elecciones generales
4.
La República Unida de Tanzanía celebró sus sextas elecciones multipartidistas,
empezando por las elecciones a los gobiernos locales en 2019 y las elecciones generales el
28 de octubre de 2020.

B.

Marco normativo e institucional para la promoción y protección
de los derechos humanos
5.
El 8 de abril de 2020, la República Unida de Tanzanía se adhirió al Tratado de
Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, de 2013,
mejorando así el acceso a la información.
6.
El 13 de febrero de 2021, el Parlamento de la República Unida de Tanzanía aprobó la
Ley de Enmiendas Diversas (núm. 2 de 2021), que, entre otras cosas, oficializó la utilización
del suajili en los tribunales y en las leyes. Se trata de una de las iniciativas emprendidas para
mejorar el acceso a la justicia.

III. Aplicación de las recomendaciones aceptadas
7.
En el segundo ciclo del EPU, en septiembre de 2016, la República Unida de Tanzanía
aceptó aplicar en su totalidad 131 recomendaciones, y 2 parcialmente. En esta sección se
informa sobre la aplicación de esas recomendaciones durante el período al que se refiere el
informe, comprendido entre 2016 y 2020, en las siguientes esferas temáticas.
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Instrumentos internacionales de derechos humanos (134.1, 134.2,
134.3, 134.4, 134.5)
8.
La República Unida de Tanzanía estudió la posibilidad de ratificar la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de Sus Familiares (1990) y la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006). La República Unida de
Tanzanía decidió seguir celebrando consultas y examinando estos tratados1.

Reforma constitucional (134.6, 134.7, 134.8, 134.9, 134.10)
9.
El proceso de elaboración de una nueva Constitución llegó a la fase de referéndum
en 2015. El ejercicio requiere una cantidad considerable de recursos técnicos y financieros
que, por el momento, se están utilizando estratégicamente para llevar a cabo actividades de
desarrollo más urgentes, relacionadas con la promoción y la protección de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La reforma constitucional es ciertamente
importante y, dado que la actual Constitución de la República Unida de Tanzanía ha
garantizado acertadamente el disfrute de los derechos humanos a todas las personas y está
guiando hábilmente el desarrollo nacional, la cuestión del referéndum sobre una nueva
Constitución será revisada cuando resulte oportuno. El poder económico y social preceden al
poder político.

Marco normativo (134.11, 134.12, 134.40, 134.44)
10.
Se adjunta una lista de las leyes promulgadas y modificadas de 2016 a 2020 y sus
objetivos2.
11.
Las leyes promulgadas y modificadas que garantizan la igualdad de género incluyen
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (núm. 1 de 2017) y la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita de Zanzíbar (núm. 13 de 2018), que establecen que no se discriminará a los
beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita en función de su género 3. Posteriormente, al
seleccionar a los miembros de los Consejos de Asistencia Jurídica Gratuita, las autoridades
se asegurarán de que ambos géneros estén representados4. Además, la Ley de Partidos
Políticos (cap. 258 de las Leyes) establece que los partidos políticos deben respetar el género,
entre otras cuestiones5. En 2019, el Presidente del Tribunal de Apelación promulgó el
Reglamento de la Judicatura y la Aplicación de las Leyes (Práctica y Procedimiento en Casos
que Implican a Grupos Vulnerables) (Decreto núm. 110), que establece que los casos en que
estén implicados mujeres, niños y personas con discapacidad deben concluirse en un plazo
de seis meses6.
12.
La República Unida de Tanzanía está revisando la Ley de Matrimonio (cap. 29 de las
Leyes) para cumplir la sentencia del Tribunal de Apelación en la causa del Fiscal General c.
Rebecca Z. Gyumi (demanda civil núm. 204 de 2017), sobre la edad para contraer
matrimonio. También se están debatiendo cuestiones relacionadas con las herencias y
sucesiones. Los líderes comunitarios y religiosos están participando en la revisión de la ley
en materia de matrimonio, herencia y sucesión.
13.
Además, en Tanzanía Zanzíbar se modificó la Ley Kadhi (núm. 3 de 1985) y se
promulgó la Ley de la Judicatura Kadhi (núm. 9 de 2017) para permitir la división de los
bienes matrimoniales tras la disolución de los matrimonios civiles.
134.13
14.
Se sigue combatiendo la violencia doméstica, que está prohibida por el Código Penal
(cap. 16 de las Leyes), el cual tipifica como delito actos concretos de violencia doméstica y
penaliza hechos como las lesiones corporales graves, la crueldad con los niños y niñas, la
violación, el acoso sexual, los abusos sexuales graves y el incesto por parte de hombres y
mujeres. En 2016 se registraron 9.176 denuncias por violencia doméstica en las comisarías,
cifra que se redujo a 3.398 en 2020.
GE.21-11293
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15.
En Tanzanía Zanzíbar, determinados actos de violencia doméstica no permiten a la
persona sospechosa obtener la libertad bajo fianza, gracias a la modificación de la Ley de
Procedimiento Penal (núm. 7 de 2018)7. La Ley de Elementos Probatorios (núm. 9 de 2016)
también dispone que los tribunales pueden admitir pruebas electrónicas en los casos de
violencia doméstica y que las pruebas presentadas por un menor son admisibles sin
tecnicismos legales relacionados con la corroboración.
134.15
16.
La República Unida de Tanzanía está revisando la Política Nacional sobre las
Personas de Edad, de 2003, como paso previo a la promulgación de una ley de protección de
esas personas. En Tanzanía Zanzíbar se promulgó la Ley de Asuntos de las Personas de Edad
(núm. 2 de 2020) para proteger los derechos de esas personas.

Institución nacional de derechos humanos (134.16, 134.18, 134.19,
134.20, 134.21)
17.
El presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos y Buena Gobernanza
(CHRAGG) ha aumentado durante el período de referencia, pasando de 618.981.617,31
chelines en el bienio 2016-2017 a 4.325.039.894,48 en 2019/20208. De 2016 a 2020 se
contrató a 11 personas y se traspasó a 11 profesionales cualificados a la CHRAGG desde
otras instituciones. La CHRAGG también sigue fomentando la capacidad de su personal en
materia de labores de investigación, resolución de conflictos, gestión y cuestiones
administrativas.
18.
La independencia y la autonomía de la CHRAGG siguen estando garantizadas por la
Constitución de la República Unida de Tanzanía, de 19779, y la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos y Buena Gobernanza (cap. 391 de las Leyes)10. Su independencia quedó
aún más reforzada en 2018 mediante la modificación del Reglamento de la Comisión de
Derechos Humanos y Buena Gobernanza (Procedimiento de Nombramiento de Miembros)
(Decreto núm. 89 de 2018) para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el
proceso de nombramiento de sus miembros. La CHRAGG coopera con organizaciones
regionales y es miembro de la Asociación Africana de Ombudsman y Mediadores y de la
Red de Instituciones Africanas de Derechos Humanos. Las instituciones de las Naciones
Unidas y varios asociados para el desarrollo también siguen contribuyendo a las actividades
de la CHRAGG, por ejemplo reforzando sus sucursales11.
19.
Además, la CHRAGG ha mantenido la categoría “A” acreditada en 2018 por la
Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, lo cual demuestra su
autonomía e independencia.

Comisiones electorales (134.17)
20.
La Comisión Electoral Nacional y la Comisión Electoral de Zanzíbar continúan
mejorando su funcionamiento de acuerdo con los principios de la buena gobernanza. Durante
las elecciones generales de 2020, los formularios de designación de todos los candidatos
propuestos se expusieron durante 24 horas en lugares bien visibles de las Comisiones, las
circunscripciones y las oficinas municipales para que los candidatos y candidatas pudieran
inspeccionar su nombre y presentar objeciones.
21.
Las campañas electorales se rigieron por el Código de Conducta Electoral, de 2020,
que fue refrendado y firmado por todos los partidos políticos. Todas las controversias
relativas a la campaña se trataron de forma abierta e imparcial, y los casos de presunto
incumplimiento del Código de Conducta Electoral se remitieron a los Comités del Código de
Conducta Electoral12. Todos los partidos políticos inscritos tuvieron el mismo derecho a
participar en actividades políticas y fueron tratados con igualdad. Durante las votaciones, el
recuento de los votos, el cómputo y el anuncio de los resultados, cada partido político pudo
designar a agentes electorales para que representaran y salvaguardaran los intereses de sus
candidatos en cumplimiento de la Ley Electoral Nacional (cap. 343 de las Leyes) 13.
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22.
En Tanzanía Zanzíbar, la Ley Electoral (núm. 4 de 2018) y sus reglamentos
promueven la democracia y la participación, al igual que el Reglamento Electoral de
Inscripción, de 2019, el Reglamento Electoral, de 2020, el Código de Ética Electoral,
de 2020, y el Reglamento de Peticiones Electorales, de 2020. Las medidas para mejorar el
trabajo de la Comisión Electoral de Zanzíbar incluyeron la sustitución de la antigua Ley
Electoral (núm. 11 de 1984) por una nueva (núm. 4 de 2018), que introdujo el voto por
anticipado14, estableció el procedimiento para proporcionar información electoral a los
votantes, delimitó las facultades y atribuciones de los observadores electorales nacionales e
internacionales y aumentó las atribuciones de la Comisión y la ejecución de sus funciones.
Asimismo, la reforma de la Comisión en 2017 reforzó aún más la independencia de la
entidad15.
23.
En las elecciones generales de 2020 participaron los 19 partidos políticos inscritos, de
los cuales 15 se presentaron a la Presidencia de la República Unida de Tanzanía y 17 a la de
Tanzanía Zanzíbar. Diecinueve partidos políticos participaron en las elecciones legislativas
para el Parlamento nacional, la Cámara de Representantes de Tanzanía Zanzíbar y los
Consejos Municipales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos (134.30)
24.
La República Unida de Tanzanía siguió aplicando el Plan de Acción Nacional de
Derechos Humanos (2013-2017), que contenía un sistema de presentación de informes que
permitía a las partes interesadas informar sobre sus actividades.
134.21, 134.22, 134.24, 135.25, 134.26, 134.27, 134.28
25.
El Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos fue objeto de una última
evaluación en 2017. Los logros del Plan se presentaron a la Comisión Parlamentaria de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos el 1 de noviembre de 201816.
134.23
26.
La ejecución del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos contó con el apoyo
de los asociados para el desarrollo, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE)17. Además, el Plan también recibió el apoyo de
organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales18.
134.29
27.
En la aplicación y evaluación del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos
participaron organizaciones de la sociedad civil. La CHRAGG firmó un memorando de
entendimiento con 20 ONG de Tanzanía Continental y Tanzanía Zanzíbar para ejecutar el
Plan.

Programas de derechos humanos (134.32, 134.33)
28.
Se han impartido cursos de ciencias penitenciarias que incorporan un componente de
derechos humanos al personal de prisiones, de modo que 86 miembros de ese personal
recibieron formación en cuestiones administrativas y de derechos humanos en 2016 y 101
en 2020. Además, la policía modificó su programa de formación en 2016 para incluir los
principios de derechos humanos y la obligación de respetarlos en el desempeño de sus
funciones19. Asimismo, en 2020 se formó a un total de 218 oficiales superiores de policía y
de prisiones en materia de derechos humanos y asistencia jurídica gratuita.
29.
En Tanzanía Zanzíbar se está desarrollando la capacidad de los funcionarios de
prisiones. En 2016 se celebraron dos sesiones de formación, y en 2020 se han celebrado cinco
sobre las normas de derechos humanos para funcionarios superiores y subalternos 20.
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134.90
30.
El Reglamento General de la Policía obliga a los agentes de todos los rangos a respetar
los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, y en caso contrario se les considera
responsables de cualquier infracción. Varios agentes de policía han sido acusados de delitos
penales por hacer un uso excesivo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones. Un ejemplo
de ello es el agente que causó la muerte del periodista Daudi Mwangosi, que fue juzgado por
un delito de homicidio, declarado culpable y condenado a 15 años de prisión en 2016.
134.34
31.
La República Unida de Tanzanía ha seguido acogiendo instituciones internacionales
encargadas de promover y proteger los derechos humanos, como el Mecanismo Residual
Internacional de los Tribunales Penales, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, el Tribunal de Justicia de África Oriental y la Junta Consultiva sobre Corrupción de
la Unión Africana.
32.
En marzo de 2019, la República Unida de Tanzanía envió ayuda de socorro a
Mozambique, Zimbabwe y Malawi a raíz de los estragos causados por el ciclón Idai21. La
República Unida de Tanzanía también se enorgullece de ser un país que aporta contingentes
a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y 1.759 miembros de su
personal militar prestan servicio en seis misiones diferentes de las Naciones Unidas22. En
esas misiones también participan funcionarios de policía y de prisiones tanzanos23.
33.
La República Unida de Tanzanía también acoge a refugiados de Rwanda, Burundi y
la República Democrática del Congo y, en colaboración con el ACNUR, vela por que se
atiendan sus necesidades básicas. En 2019 el país acogía a 305.983 refugiados y solicitantes
de asilo, mientras que en 2020 la cifra total de refugiados y solicitantes de asilo acogidos era
de 274.533.
134.37
34.
La CHRAGG y las organizaciones de la sociedad civil participaron en la difusión de
las recomendaciones del EPU, en su aplicación y en la elaboración de este informe nacional.

Los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(134.35)
35.
La República Unida de Tanzanía ha seguido avanzando hacia el cumplimiento de los
compromisos acordados internacionalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Comenzó formalmente a implementar los ODS en 2016, continuando la labor
iniciada por la anterior agenda mundial, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La
formulación de los ODS coincidió con la elaboración del segundo Plan Nacional Quinquenal
de Desarrollo (2016/17-2020/21) como segundo marco de mediano plazo para aplicar el Plan
de Desarrollo de Tanzanía 2025. Esa circunstancia brindó al país la oportunidad de integrar
las prioridades de la Agenda 2030 en el plan de mediano plazo, garantizando así que las
políticas relacionadas con los ODS estén bien integradas en las políticas nacionales. Ello
permitió aplicar el segundo Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo al mismo tiempo que se
cumplen los ODS. Con ese fin se llevó a cabo una labor de información sobre los ODS
mediante una serie de talleres de concienciación para los ministerios, departamentos y
organismos del Estado, así como para las autoridades locales, con el fin de garantizar que las
prioridades definidas en los ODS se persiguieran al mismo tiempo que se aplicaba el segundo
Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo. Una nutrida gama de partes interesadas de
diferentes sectores participaron en la aplicación del segundo Plan Nacional Quinquenal de
Desarrollo, lo que les brindó la oportunidad de llegar a acuerdos sobre diversas cuestiones
estratégicas y operacionales relacionadas con la aplicación, el seguimiento y la presentación
de informes sobre los ODS durante la ejecución del segundo Plan Nacional Quinquenal de
Desarrollo.
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36.
También se han revisado las políticas nacionales para garantizar que los ODS estén
integrados en las prioridades de desarrollo24. La Política Nacional de Medio Ambiente,
de 1997, fue revisada para integrar el cambio climático (ODS 13), las cuestiones de género
(ODS 10) y la buena gobernanza (ODS 16) 25. Además, se están ejecutando proyectos para
combatir los efectos del cambio climático con el fin de alcanzar los ODS 1, 2, 3, 4 y 13 26
mediante la ordenación sostenible del suelo en la cuenca del lago Nyasa 27.
37.
La Estrategia de Zanzíbar para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza
(2016-2020), elaborada para lograr el Plan Zanzíbar 2020, tuvo en cuenta los ODS, y la
Política de Género de Zanzíbar y su Plan de Implementación (2016-2020) se crearon para
reducir las desigualdades en línea con el ODS 10. Además, el Plan Zanzíbar 2050 se elaboró
incorporando los ODS y se está aplicando.

Obligaciones dimanantes de los tratados de derechos humanos
(134.39)
38.
El Estado se encuentra en la fase final de validación de los informes relativos a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Estos informes se presentarán a los
correspondientes comités encargados de los tratados antes de que concluya 2021.

Violencia contra las mujeres y los niños y niñas (134.41, 134.51,
134.71, 134.54, 134.55, 134.57, 134.64)
39.
La República Unida de Tanzanía sigue aplicando el Plan de Acción Nacional para
Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y los Niños y Niñas (2017/18-2021/22), cuyo
objetivo es reducir la violencia contra las mujeres y los niños y niñas en un 50 % en 2022 28.
Uno de los resultados directos del Plan de Acción es la creación de 16.343 Comités de
Protección de las Mujeres y los Niños y Niñas, desde las aldeas hasta el ámbito nacional.
También se está aplicando la Directriz para Poner Fin a la Violencia de Género en los
Establecimientos de Educación Superior y Media de 201929.
40.
Con el fin de reforzar la capacidad de los agentes de las fuerzas del orden para
combatir la violencia contra las mujeres y los niños y niñas, se crearon oficinas de género y
de la infancia en las dependencias policiales, y hasta el año 2020 se habían puesto en
funcionamiento 153 oficinas en las prisiones y 420 en las comisarías.
41.
En Tanzanía Zanzíbar se está aplicando el Plan de Acción Nacional para Poner Fin a
la Violencia contra las Mujeres y los Niños y Niñas (2017-2022). Se han creado comités
contra la violencia de género en las 388 comarcas y hay campañas en curso para combatir la
violencia contra las mujeres y los niños y niñas30. Hasta 2020 también se habían creado en
Tanzanía Zanzíbar 15 oficinas de atención a la infancia y 11 centros de atención única.
42.
Además, la Unidad de Protección de la Infancia, dependiente del Ministerio de Salud,
se ha reforzado con la prestación de apoyo psicológico a las víctimas y con programas de
capacitación para las autoridades policiales sobre el tratamiento de los casos de violencia
contra mujeres y niños y niñas31.
134.42, 134.70
43.
Se aplican todas las leyes que prohíben la violencia contra las mujeres y las niñas,
incluidas la violación y la mutilación genital femenina, la violencia doméstica y la violencia
contra las personas que se cree que practican la brujería. Con el fin de armonizar sus políticas
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer con respecto a la eliminación de la mutilación genital femenina, la República Unida
de Tanzanía ha venido aplicando la Estrategia Nacional y Plan de Implementación contra la
Mutilación Genital Femenina (2019-2022) y el Plan de Acción Transfronterizo de 2019
contra la Mutilación Genital Femenina en los Países de África Oriental, concebido para
prevenir las mutilaciones genitales femeninas a nivel internacional.
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134.49
44.
Se ha incrementado el número de refugios que prestan servicios de protección social
a las víctimas de la violencia: mientras que en 2016 había 3 centros de atención única en
3 regiones y 2 refugios, en 2020 había 13 centros de atención única en 10 regiones32. La
República Unida de Tanzanía sigue disponiendo de una línea telefónica gratuita de ayuda a
la infancia que en 2019 permitió atender a un total de 3.044 niños y niñas; hasta febrero
de 2021 se había derivado a un total de 3.763 niños y niñas hacia los correspondientes
proveedores de servicios. La República Unida de Tanzanía también dispone de 5 refugios y
2 hogares infantiles para alojar a los niños y niñas que son víctimas de la violencia. Además,
en los 184 Consejos se aplican los Procedimientos Operativos Estándar de Gestión de Casos
de Protección Infantil de 2017 para que los trabajadores y trabajadoras sociales proporcionen
seguridad, atención psicológica y apoyo a las víctimas33.
45.
En Tanzanía Zanzíbar se puso en marcha en 2017 el programa “Baba Bora”, que
promueve la inclusión del padre en la crianza de los hijos.
134.50, 134.52, 134.53, 134.69
46.
En el marco de las iniciativas destinadas a acabar con la violencia contra las personas
que se cree que practican la brujería, se elaboró la Estrategia Nacional para Erradicar el
Asesinato de Personas Mayores (2018/19-2022/23). La Estrategia condujo a la creación de
14.416 Consejos de Personas Mayores en las aldeas, municipios, distritos y regiones que
tratan de garantizar la seguridad de las personas mayores34.
134.57, 134.58
47.
El Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata (2018-2021) se está aplicando
tanto en Tanzanía Continental como en Tanzanía Zanzíbar35. En Tanzanía Continental se
elaboró en 2019 la Directriz Nacional para la Creación y Gestión de Refugios para las
Víctimas de la Trata de Personas y los Supervivientes de la Violencia, y se crearon seis
refugios para las víctimas de la trata en cinco regiones 36. También se han preparado
procedimientos operativos estándar para ayudar a los niños y niñas víctimas de la trata, y
existe un plan de acción conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones
destinado a combatir la trata de personas en 2020 y 2021.
48.
Los autores de delitos de trata de personas son perseguidos, como demuestra el hecho
de que la República Unida de Tanzanía enjuició a 272 autores en 2016, 202 en 2017,
173 en 2018, 30 en 2019 y 179 en 2020.
49.
En Tanzanía Zanzíbar se han reforzado los refugios para niños y niñas, ya que en 2016
había 187 de esos centros y en 2020 la cifra había aumentado a 230.
134.58, 134.59, 134.57
50.
La República Unida de Tanzanía ha realizado esfuerzos para prevenir los casos de
abuso sexual de niños y niñas en las calles. Por ejemplo, en seis regiones con una alta
prevalencia se puso en marcha un programa para identificar a esos menores y reunirlos con
su familia y sus comunidades; gracias al programa, hasta el año 2020 5.390 menores
(3.852 niños y 1.538 niñas) recibieron servicios sociales básicos, 135 (92 niños y 43 niñas)
se reunieron con su familia, 821 (519 niños y 302 niñas) recibieron material escolar y 75
(58 niños y 17 niñas) recibieron una ayuda económica para su familia.
51.
Además, el Plan de Acción Conjunto del Estado y Railway Children (2020-2021) dio
lugar a la publicación de la Directriz Nacional para la Reintegración de los Niños y Niñas en
su Familia, que se puso en marcha en 2020.
52.
En Tanzanía Zanzíbar se han creado centros de atención única en todos los hospitales
distritales y se han establecido oficinas de género e infancia en todas las comisarías de policía,
que también se ocupan de los abusos sexuales a niños y niñas37.
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No discriminación (134.43, 134.45, 134.46, 137.47, 134.100, 134.36,
134.122)
53.
La Constitución y las leyes garantizan la participación de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida; en la política, por ejemplo, la República Unida de Tanzanía tuvo una
Vicepresidenta desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2021, cuando la Vicepresidenta se
convirtió en la sexta Presidenta y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la
República Unida de Tanzanía. En las elecciones nacionales de 2015 hubo una candidata a la
Presidencia y una a la vicepresidencia de la República Unida de Tanzanía, mientras que en
las elecciones de 2020 dos partidos políticos presentaron candidatas a la Presidencia y cinco
partidos presentaron candidatas a la vicepresidencia.
54.
La Vicepresidenta y la Secretaria de la Asamblea Nacional son mujeres, y la Asamblea
Nacional está constituida por un 36,38 % de diputadas, frente al 34,6 % de 2015. También
hay diversidad en el poder judicial, ya que el 41 % de los jueces del Tribunal de Apelación
son mujeres (10 juezas de un total de 24), mientras que en los tribunales superiores esa cifra
se sitúa en el 38 % (31 juezas de un total de 85). En la actualidad hay 5 Comisionadas
Regionales de un total de 26, es decir, el 19 %, 43 Comisionadas Distritales de un total de
139 (31 %) y 55 Directoras Distritales y Directoras Municipales de un total de 184 (29 %).
También hay 12 Secretarias Administrativas Regionales de un total de 26 (46 %) y
36 Secretarias Administrativas Distritales de un total de 133.
55.
También se ha empoderado a las mujeres de la administración pública con programas
de becas: desde 2015 hasta febrero de 2020, un total de 742 funcionarias recibieron becas, y
en 2019 se formó en asistencia jurídica gratuita y violencia de género a 66 funcionarias de
prisiones y 16 agentes femeninos de policía.
56.
La Ley de Sociedades (cap. 337 de las Leyes) fomenta el registro de las sociedades de
mujeres y personas mayores para promover su desarrollo social y económico. Gracias a ello
se registraron 170 sociedades entre 2017 y 2020, frente a las 152 sociedades registradas
entre 1955 y 2016.
57.
La igualdad de género en la administración pública está progresando, ya que en marzo
de 2020 el número de funcionarias se situaba en 225.149, lo que supone el 42,7 % de los
527.281 empleados.
58.
Se fomenta la participación de las mujeres en todos los sectores. Por ejemplo,
mediante la creación de la Unidad de Participación de las Mujeres en el Ministerio de Obras
y Transportes se facilita la participación y la contribución de las mujeres en el sector de la
construcción; entre 2016 y junio de 2020, la Unidad formó a 400 mujeres en la ejecución de
actividades y proyectos de obras viales38. También se anima a las mujeres del sector
meteorológico a alcanzar el nivel de dirección y toma de decisiones, y 3 de los 8 miembros
del Consejo Meteorológico son mujeres39.
59.
El empoderamiento económico de las mujeres es clave para eliminar la discriminación
de las mujeres y los niños y niñas. El Fondo de Acción Social de Tanzanía ejecuta proyectos
para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres en los hogares. Durante la
tercera fase del Fondo se ha puesto en marcha en todo el país el Programa de Red de
Seguridad Social Productiva. El objetivo de este programa es permitir que las familias pobres
aumenten sus ingresos y sus oportunidades. Hasta 2019 se habían inscrito en el programa
1.118.741 hogares, beneficiando así a 5.127.730 personas (un 52 % de mujeres y un 48 % de
hombres)40.
60.
Se está promoviendo el bienestar de las adolescentes y las mujeres jóvenes con
programas de competencias para la vida y de empoderamiento económico. Hasta 2020, 8.082
mujeres jóvenes recibieron formación en materia de autoconciencia, liderazgo, toma de
decisiones y establecimiento de objetivos. Además, 1.808 mujeres jóvenes se beneficiaron
del Fondo de Desarrollo Juvenil41 entre 2016/17 y 2019/2042.
61.
En Tanzanía Zanzíbar se aprobó en 2016 la Política de Género de Zanzíbar, que exige
la igualdad y la no discriminación, y la Oficina del Presidente, del Ministerio de
Empoderamiento Económico e Inversión, ha creado programas de empoderamiento
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económico para las mujeres. El Plan Estratégico de Salud Reproductiva Materna, Neonatal,
Infantil y Adolescente de Zanzíbar (2019-2023) elimina las brechas de género en cuanto a la
salud reproductiva, y mediante las Estrategias de Política de Género se realizan actividades
de salud reproductiva y empoderamiento económico. También se sensibiliza a la opinión
pública sobre los programas de género y la salud reproductiva. Además, se han incrementado
los servicios para los adolescentes y ha aumentado la participación masculina en la atención
materno-infantil.

Trabajo infantil (134.65, 134.66, 134.68)
62.
Se está tratando de poner freno al trabajo infantil, como demuestra la adopción de la
Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (2018-2022) para reducir el trabajo
infantil del 29 % al 9 % hasta el año 2022, en particular mediante un programa para eliminar
el trabajo infantil en las plantaciones de tabaco en la región de Tabora 43. Se está
implementando un mecanismo integral de coordinación y colaboración con el objetivo de
aumentar del 24 % al 85 % los datos y la información sobre el trabajo infantil hasta el
año 2022 y así tomar decisiones con conocimiento de causa.
63.
El Plan de Acción Nacional de Zanzíbar sobre la Eliminación del Trabajo Infantil
(2009-2015) se llevó a cabo44 y la Comisión de Trabajo realiza cada seis meses inspecciones
para detectar casos de trabajo infantil, lo cual permitió retirar a 100 niños del mercado laboral
en 2020.
134.67
64.
Las leyes laborales que prohíben el trabajo infantil se están haciendo aplicar, ya que
los inspectores de trabajo emiten órdenes de cumplimiento de acuerdo con las disposiciones
de la Ley de Instituciones Laborales (cap. 300 de las Leyes) y la Ley de la Infancia (cap. 13
de las Leyes), y abren expediente contra los autores de incumplimientos. Además, se anulan
los permisos de trabajo de los inversores extranjeros que emplean a niños en contravención
de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales (cap. 366 de las Leyes)45. Se presenta una
denuncia a los tribunales para que hagan ejecutar las órdenes 46 a los empleadores que no
cumplen las órdenes de los inspectores de trabajo y se inician procedimientos penales 47. Las
personas declaradas culpables pueden recibir una pena de prisión, una multa o ambas. Las
herramientas de la Inspección del Trabajo también se han mejorado, pues ahora incluye una
sección dedicada a investigar el trabajo infantil en diferentes ámbitos, como las minas, las
fábricas y las plantaciones.
65.
En Tanzanía Zanzíbar se conciencia a la sociedad sobre la protección de los niños y
niñas que realizan trabajo infantil y en 2020 se sensibilizó a 600 niños y niñas dedicados al
cultivo de algas marinas, 250 a la venta de piedras y 15 al cultivo de clavos48.

Personas con discapacidad (134.119)
66.
La República Unida de Tanzanía ha adoptado medidas legislativas en favor de las
personas con discapacidad, por ejemplo, la Ley de Finanzas de la Administración Local
(cap. 290 de las Leyes) se modificó para estipular que, del 10 % de los ingresos del Consejo,
el 2 % se destine a programas de empoderamiento económico para las personas con
discapacidad en sus respectivas áreas. Además, la Ley Electoral Nacional (cap. 343 de las
Leyes) da prioridad a los votantes incapacitados por ceguera o cualquier otra discapacidad
física para que una persona de su elección los ayude a depositar su voto 49. La Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita (núm. 1 de 2017), que entre otras cosas menciona a las personas
con discapacidad como uno de los grupos beneficiarios, prevé la representación de las
personas con discapacidad en el Consejo Consultivo de Asistencia Jurídica Gratuita 50, y el
Reglamento de la Asistencia Jurídica Gratuita de 2018 dispone que las oficinas de los
proveedores de asistencia jurídica gratuita deben ser accesibles para las personas con
discapacidad51.
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67.
Se ha prestado una atención continua a los problemas que afectan a las personas con
discapacidad, aplicando diferentes políticas y programas para empoderarlas durante el
período de referencia, por ejemplo:
a)
El 2 % de los ingresos recaudados a nivel local por cada Consejo se destina a
préstamos para fomentar la recuperación económica de las personas con discapacidad. El
número total de grupos que han recibido los fondos es de 1.150, y la cantidad desembolsada
asciende a 5.660.774.107,81 chelines;
b)
Se empodera económicamente a las personas con discapacidad por conducto
del Fondo de Acción Social de Tanzanía. Un total de 176.035 hogares pobres de personas
con discapacidad se han beneficiado de este fondo;
c)
Se imparte formación profesional en colegios de personas con discapacidad,
donde un total de 376 estudiantes han recibido formación;
d)
Se ha preparado una guía para el funcionamiento del Fondo Nacional para
Personas con Discapacidad, con un presupuesto asignado de 202.300.000 chelines; y
e)
Se capacita a estas personas con programas de desarrollo de habilidades, como
pasantías de aprendizaje, y espíritu empresarial.
68.
La Ley de Personas con Discapacidad (núm. 9 de 2010) y la Ley de Zanzíbar de
Personas con Discapacidad (Derechos y Privilegios) (núm. 9 de 2006) están siendo revisadas.
La intención es armonizar estas leyes con otras, como las relativas al empleo 52, el acceso a
los servicios públicos53 y el interrogatorio a testigos vulnerables o intimidados, incluidos los
niños y niñas y las personas con discapacidad54.
137.72, 134.74, 134.76, 134.79, 134.87, 136.22, 134.56, 137.65, 134.81
69.
La República Unida de Tanzanía proporciona ayudas estructurales a las personas con
discapacidad registrando las organizaciones de personas con discapacidad, las sociedades de
personas con discapacidad y las ONG establecidas para ayudar a las personas con albinismo.
La República Unida de Tanzanía elaboró en 2020 una directriz conjunta sobre la
coordinación de las ONG en la que se indica a cada sector que se asocie con las ONG teniendo
en cuenta sus funciones y obligaciones. La República Unida de Tanzanía también ayuda a
las personas con albinismo incluyéndolas en sus políticas y planes nacionales.
70.
El Estado coordina la celebración anual de eventos nacionales como plataformas de
sensibilización sobre los derechos de las personas con albinismo. Entre dichos eventos se
encuentran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día
Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo (13 de junio) y el Día de los Derechos
Humanos (10 de diciembre), para concienciar a la población sobre la dignidad y la capacidad
de las personas con albinismo. Se celebran a nivel nacional, regional y distrital, garantizando
así que la concienciación sobre los derechos de las personas con albinismo sea amplia y
llegue al mayor número de personas y comunidades. Además, se han creado Comités de
Seguridad para las Personas con Albinismo, que actúan desde el nivel local hasta el regional
supervisando la seguridad de las personas con albinismo y las ayudas que reciben.
71.
El Estado colabora con otras partes interesadas para suministrar lociones de
protección solar que los Consejos encargan para las personas con albinismo de su
circunscripción y proporciona a esas personas tratamientos contra el cáncer, además de
acciones preventivas anticáncer, sin costo alguno. El Programa de Prevención del Cáncer de
Piel, instituido por el Estado en colaboración con Standing Voice y el Centro Regional de
Formación en Dermatología, proporciona atención dermatológica a 6.499 personas con
albinismo, de las cuales 3.341 reciben un servicio clínico completo de detección del cáncer
de piel, educación sobre la protección solar, tratamiento con crioterapia, intervenciones
quirúrgicas menores y derivaciones a hospitales públicos para ser objeto de intervenciones
quirúrgicas más complicadas. La República Unida de Tanzanía ha seguido proporcionando
lociones de protección solar a las personas con albinismo en todos los hospitales distritales
del país y ha seguido proporcionando material clínico para dichas personas.
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72.
La República Unida de Tanzanía también revisó los impuestos con el objetivo de que
las personas con albinismo pudieran adquirir, sin costo alguno o por un precio reducido, los
productos que necesitan, como aparatos de ayuda para las personas con deficiencias visuales,
productos dermatológicos y protectores solares.
73.
En Tanzanía Zanzíbar se creó una clínica de albinismo en el hospital Mnazi Moja
en 2020. También se crearon comités en las comarcas para sensibilizar a la población sobre
las cuestiones de la discapacidad.
137.72, 134.82, 134.83, 134.84, 134.83, 137.65
74.
La República Unida de Tanzanía sigue dando prioridad a la investigación y el
enjuiciamiento de los casos en los que las víctimas son personas con albinismo 55. Mientras
que en 2006 se denunciaron en las comisarías 68 incidentes de agresiones y asesinatos de
personas con albinismo, esa cifra se redujo a 3 en 2017. Todas las formas de violencia contra
las personas con albinismo son perseguidas, y los autores son acusados de delitos penales
como los de asesinato, intento de asesinato, agresión, daños corporales, trata de personas y
secuestro. Todos los autores son detenidos y enjuiciados, y hasta 2020 se habían juzgado
32 causas: 11 en los Tribunales de Magistrados Residentes, 17 en los tribunales superiores y
4 en el Tribunal de Apelación. Las mismas medidas administrativas y legales se han orientado
a la protección de los grupos vulnerables, como se ha explicado a lo largo del informe.
134.75, 134.77
75.
Los niños y niñas con albinismo que permanecían en refugios temporales por su
seguridad han sido devueltos a sus familias y comunidades y los refugios han vuelto a
dedicarse a su propósito original. Esto demuestra que la República Unida de Tanzanía ha
abordado estratégicamente los ataques y los asesinatos cometidos contra las personas con
albinismo y se ha restablecido la seguridad de las personas y los niños y niñas con albinismo.
134.73
76.
La República Unida de Tanzanía se ha esforzado por aumentar la presencia de las
personas con albinismo en la toma de decisiones y en los altos cargos, por ejemplo,
nombrando a algunas de ellas para puestos de embajador56.
134.78, 134.85, 134.86, 134.87, 136.22
77.
El Gobierno, la CHRAGG, las organizaciones de personas con discapacidad y las
organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo campañas de promoción en las que
participan dirigentes religiosos, tradicionales y otros líderes influyentes, así como
responsables políticos, para promover una imagen positiva de las personas con albinismo.
Como medida adicional para proteger a esas personas, la República Unida de Tanzanía
también prohíbe que los curanderos tradicionales sin licencia ejerzan.
136.23
78.
La República Unida de Tanzanía acogió una exitosa misión de la Experta
Independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo,
Sra. Ikponwosa Ero, del 18 al 28 de julio de 201757.

Prisiones (134.89, 134.90)
79.
La República Unida de Tanzanía sigue tomando iniciativas para reducir el
hacinamiento y promover buenas condiciones materiales en las cárceles. Durante el período
que abarca el informe se han construido 2 centros penitenciarios y se han rehabilitado
otros 20. Además, entre septiembre de 2016 y abril de 2021, un total de 48.820 reclusos y
reclusas fueron liberados mediante indulto presidencial, 5.608 por quedar en libertad
condicional y 4.262 al conmutarse su condena por una pena de trabajos de interés general.
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80.
La población reclusa sigue teniendo acceso a la educación. Durante el período que
abarca el informe, tres reclusos se han graduado con un primer título en Derecho y un recluso
está cursando un doctorado. Además, el 80 % de la población reclusa participa en diversas
actividades económicas, sociales y recreativas58. Además de que en todas las prisiones hay
instalaciones médicas, se ha construido un hospital penitenciario general en la prisión de
Ukonga, situada en la región de Dar es Salam, y se ha contratado a personal médico.
81.
En Tanzanía Zanzíbar se han reformado cinco centros penitenciarios y se ha
construido un centro para menores de edad59. Se han comprado televisores y radios para la
población reclusa, se han creado dormitorios comunes en lugar de celdas, se prestan servicios
de salud reproductiva a las mujeres, se ha reforzado el mecanismo de quejas en los centros
penitenciarios y se han ampliado los programas de rehabilitación, incluido el Programa de
Educación Penitenciaria.

Acceso a la justicia (134.91, 134.88, 134.93)
82.
En el marco de los esfuerzos realizados por la República Unida de Tanzanía para
mejorar el acceso a la justicia, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (cap. 21 de las Leyes)
fue promulgada en 2017 y el Reglamento de la Asistencia Jurídica Gratuita se aprobó en 2018
para ayudar a la población indigente a acceder a la justicia. La aplicación de la Ley ha dado
lugar a la creación del Registro de Proveedores de Asistencia Jurídica Gratuita a nivel
nacional y al nombramiento de 209 registradores adjuntos en todos los distritos. El Gobierno
coordina a los proveedores de asistencia jurídica gratuita para que proporcionen asistencia
jurídica a través de un sistema de formación, seguimiento y evaluación para garantizar la
calidad de los servicios que prestan60. Actualmente hay 600 proveedores de asistencia jurídica
gratuita61. También se presta asistencia jurídica gratuita en los centros de detención de las
comisarías de policía y las prisiones. Entre 2017 y 2020, 872 mujeres y 10.352 hombres
recibieron dicha asistencia. También se visitaron centros de detención de menores y
11.524 niños y niñas recibieron asistencia jurídica gratuita62.
83.
En 2018 la República Unida de Tanzanía realizó reformas institucionales mediante la
reestructuración de la Oficina del Fiscal General63 y la creación del Servicio Nacional de
Acusación64 y la Oficina del Procurador General65, con el objetivo de desarrollar la
especialización y la eficiencia en las tres oficinas y mantener la independencia del Servicio
Nacional de Acusación.
84.
Se trató de agilizar la tramitación de las causas mediante la introducción de la
negociación de los cargos66 y las videoconferencias, y se modificó el Código de
Procedimiento Civil (cap. 33 de las Leyes)67 para permitir que el tribunal renunciase a los
tecnicismos y procediera a resolver las causas en cuanto al fondo. Con el fin de mejorar la
administración de justicia mediante la resolución alternativa de controversias, el 14 de
febrero de 2020 se aprobó la Ley de Arbitraje (cap. 15 de las Leyes) 68 y se nombró al
Registrador de Árbitros, Negociadores, Mediadores y Conciliadores 69. Se ha ampliado la
jurisdicción pecuniaria de los tribunales de primera instancia y de distrito para que puedan
resolver causas que antes enjuiciaban los tribunales superiores, lo que supone una reducción
de costos y de tiempo70.
85.
Se han creado centros integrados de justicia para facilitar el buen funcionamiento y la
prestación de servicios judiciales estándar en seis zonas. Esos centros prestan servicios
jurídicos en un solo lugar geográfico o edificio para que los usuarios puedan recibir servicios
judiciales de calidad.
86.
Con el fin de mejorar el respeto de los derechos de los niños y niñas en contacto con
la ley, la República Unida de Tanzanía puso en marcha la primera Estrategia de Justicia
Infantil (2013-2017) y está aplicando la segunda, denominada Justicia Infantil: Estrategia
Quinquenal de Reforma Progresiva (2020/21-2024/25)71. Con objeto de facilitar el acceso a
la justicia y el derecho a un juicio con las debidas garantías para los niños y niñas, se
promulgó la Circular del Presidente del Tribunal de Apelación núm. 2 de 2018, sobre la
protección de la identidad de los niños y niñas ante el tribunal, y se promulgó el Reglamento
de los Tribunales de Menores de 2019 (GN 154/2019). En 2020 se designaron determinados
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tribunales de magistrados residentes y tribunales de distrito como tribunales de menores, y
actualmente hay 148 tribunales de menores en todo el país72.
87.
Tanzanía Zanzíbar aprobó la Política de Asistencia Jurídica Gratuita en 2017, la Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita en 2018 y el Reglamento de la Asistencia Jurídica Gratuita
en 2019. En 2020 se redactó una versión sencilla de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
se elaboraron las Directrices para el Registro de los Proveedores de Asistencia Jurídica
Gratuita y el Código de Conducta para los Proveedores de Asistencia Jurídica Gratuita, se
realizó una evaluación de referencia de la asistencia jurídica gratuita y se publicó el informe
anual sobre la asistencia jurídica gratuita.
88.
Los recursos humanos en la administración de justicia mejoraron al aumentar el
número de jueces y magistrados de 6 en 2016 a 9 en 2020, y se contemplaron medidas
institucionales para reforzar la justicia juvenil con la construcción de un tribunal especial de
menores en 2017.
134.92
89.
Los recursos humanos y materiales para mejorar el acceso a la justicia incluyen la
colaboración del Gobierno con las organizaciones de la sociedad civil y la formación
de 2.746 asistentes jurídicos en los municipios de todo el país y el registro de un total de
620 asistentes jurídicos para prestar asistencia jurídica gratuita en las zonas rurales. En 2018,
el poder judicial puso a prueba los tribunales itinerantes en dos regiones 73 y en 2020 se
resolvieron 861 causas gracias a los servicios de esos tribunales, lo que indica el aumento del
alcance geográfico de la justicia.
90.
También se están utilizando tribunales virtuales para ampliar los servicios judiciales.
Actualmente, todas las secretarías de los tribunales superiores están equipadas con
instalaciones de videoconferencia74, y un total de 14.641 causas fueron resueltas por
tribunales virtuales. También hay 948 edificios judiciales en todo el país, y entre 2016 y 2020
se construyeron 40 nuevos y modernos edificios judiciales. Hay tribunales de primera
instancia en 799 consejos, y tribunales de distrito en 118 distritos. En cada una de las
31 regiones hay un Tribunal de Magistrados Residentes, mientras que se han creado
22 Divisiones de los tribunales superiores en todo el país75.
91.
En Tanzanía Zanzíbar hay 259 proveedores de asistencia jurídica gratuita, y se han
emitido 13 programas de televisión y radio sobre dicha asistencia. También hay
136 asistentes jurídicos registrados76.
134.94
92.
En Tanzanía Zanzíbar ha aumentado el número de tribunales de menores, ya que en
2016 había tres y en 2017 se creó un cuarto77. Además, se está aplicando el Plan Estratégico
Penitenciario de Zanzíbar (2016-2021) para mejorar las condiciones de las prisiones.
134.95
93.
La República Unida de Tanzanía investiga rápidamente todas las agresiones contra
periodistas por conducto del sistema de justicia, que ha sido concebido para que todos los
denunciantes y víctimas puedan acudir a él sin discriminación.

Libertad de expresión y derecho a la información (134.96)
94.
En la República Unida de Tanzanía, las reclamaciones por injerencia en la libertad de
expresión se tramitan por vía judicial o administrativa. Un total de seis casos han llegado
hasta los tribunales superiores y el Tribunal de Justicia de África Oriental en relación con las
disposiciones de las leyes y reglamentos sobre los medios de comunicación.
95.
El Gobierno también entabló un diálogo con los medios de comunicación y modificó
algunas leyes78 para garantizar la promoción y protección de la libertad de expresión y el
derecho a la información. Además, no hay injerencias en el negocio de los medios de
comunicación, como demuestra la pluralidad de los mismos: en 2020 había 250 periódicos,
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44 canales de televisión, 198 emisoras de radio, 440 canales de televisión en línea, 23 radios
en línea y 120 blogs.
96.
En Tanzanía Zanzíbar, la Política de Radiodifusión de Zanzíbar, de 2016, garantiza la
libertad de expresión y el derecho a la información. También desarrollan sus actividades una
serie de organizaciones de medios de comunicación, como WAHAMAZA, Zanzibar Press
Club, Pemba Press Club, ODEYJO y TAMWA.

Libertad de reunión y de asociación (134.97, 134.98)
97.
La República Unida de Tanzanía promueve la libertad de reunión y de asociación, que
es un derecho consagrado en la Constitución, ya que se permite a los partidos políticos
celebrar mítines y manifestaciones públicas de conformidad con las leyes, reglamentos y
procedimientos aplicables.
98.
En 2019, la Ley de Sociedades (cap. 337 de las Leyes) fue enmendada mediante la
Ley núm. 3 de 2019 para permitir que cada individuo se asociase libremente, y el Registro
de Sociedades sensibiliza a la población sobre el registro y la gestión de las sociedades. La
enmienda también proporciona una definición clara de las sociedades.
99.
En 2020, un total de 252 organizaciones de la sociedad civil fueron acreditadas por la
Comisión Electoral Nacional para proporcionar información a los votantes en todo el país
(245 en Tanzanía Continental y 7 en Tanzanía Zanzíbar). Además, en las elecciones generales
de 2020, la Comisión Electoral Nacional invitó a observadores locales e internacionales a
supervisar los comicios, para lo cual se recibieron 114 solicitudes.
100. La ley obliga a las organizaciones de la sociedad civil a realizar sus actividades con
transparencia y a rendir cuentas de los fondos recibidos de los donantes para cumplir con sus
objetivos y ayudar a los beneficiarios previstos. La República Unida de Tanzanía ha creado
un entorno propicio para que lleven a cabo sus actividades, y el número de ONG registradas
ha aumentado de 8.047 en 2015 a 10.745 en septiembre de 2020.
101. En Tanzanía Zanzíbar se garantiza un entorno seguro y propicio a todos los partidos
políticos mediante la Ley de la Oficina de la Comisión Electoral de Zanzíbar (núm. 1
de 2017) y la modificación, en 2018, de la Ley de Partidos Políticos, que establece los
derechos de los partidos políticos a participar en las elecciones. A esto se sumó la elaboración
de un código ético para los partidos políticos en 2020.
134.99
102. La Comisión Electoral de Zanzíbar garantiza los derechos universales de los
zanzibarianos a elegir a su Presidente o Presidenta y a los miembros de la Cámara de
Representantes mediante elecciones libres y limpias adoptando las medidas normativas y
administrativas mencionadas en los párrafos 20, 22, 23, 97, 99 y 101.

Derechos sobre la tierra (134.102)
103. La República Unida de Tanzanía mejoró la prestación de servicios para aclarar los
derechos sobre la tierra con la formación del Consejo Asesor Nacional sobre la Tierra 79, la
introducción de sistemas electrónicos para pagar las facturas relacionadas con la tierra y la
aceleración de la resolución de los conflictos sobre la tierra. El Gobierno también formó un
comité en el que participan ocho ministerios pertinentes para resolver los conflictos sobre la
tierra en 975 aldeas.
104. Se han emprendido intervenciones estratégicas, como el despliegue del Sistema
Integrado de Información de Gestión de Tierras para proporcionar servicios de tierras y
aumentar los conocimientos de la población sobre las políticas, leyes y reglamentos relativos
a la tierra80.
105. En Tanzanía Zanzíbar, la creación de la Comisión de Tierras y una revisión de la Ley
de Tenencia de la Tierra (núm. 6 de 2018), sobre la concesión de compensaciones por la
tierra, permitieron reforzar la ordenación del suelo. En el marco de esas actuaciones, se
GE.21-11293
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aumentó el número de estudios catastrales (1.612), tierras en arrendamiento
(447 arrendamientos concedidos) y mapas (619). También hubo un aumento del desarrollo
urbano y rural de 2016 a 2020, ya que 5 municipios vieron la luz y se mejoraron 4 espacios
abiertos.
106. Con el fin de agilizar la resolución de los conflictos sobre la tierra, el número de
magistrados de los Tribunales de Tierras pasaron de 5 en 2016 a 6 en 2020, los tribunales que
se ocupan de los conflictos sobre la tierra pasaron de 1 en 2016 a 4 en 2020 y se resolvieron
832 de esos conflictos en 2020.
134.103
107. Se está revisando la Política Agraria de Tanzanía, de 1995, para rectificar las
desigualdades en el sistema de tenencia de la tierra entre mujeres y hombres, garantizar el
acceso a la tierra sin discriminación y poner fin a las limitaciones que imponen las costumbres
y las prácticas culturales.
108. En Tanzanía Zanzíbar se aprobó en 2018 la Política Agraria, que incluye una
estrategia sobre el género y los grupos vulnerables.

Educación (134.38, 134.103, 134.117, 134.109, 134.112, 134.113,
134.114, 134.116)
109. La República Unida de Tanzanía está aplicando una política de educación gratuita
para todos los niños y niñas en el nivel de la enseñanza primaria y secundaria, y para ello
asigna 24.000 millones de chelines (10,3 millones de dólares) mensuales, lo que se tradujo
en un gasto total de 945.987 millones de chelines desde 2016 hasta agosto de 2019. Gracias
a esta inversión, el número de niños y niñas matriculados en las escuelas primarias públicas
pasó de 8.342.284 en 2016 a 10.460.785 en 2020, y en la escuela secundaria pública de
1.469.589 en 2016 a 2.172.257 en 202081.
110. La República Unida de Tanzanía también está ejecutando el Programa de Mejora de
la Calidad de la Enseñanza Secundaria con el objetivo de empoderar a las niñas a través de
la educación secundaria y la formación en competencias para la vida y de reducir las barreras
a la educación de las niñas facilitando su acceso a las escuelas secundarias82.
111. Se han mejorado los entornos de enseñanza y aprendizaje en la educación técnica y la
formación profesional mediante la renovación del material de formación en 40 escuelas, la
adquisición de nuevo material de enseñanza y aprendizaje para la Escuela Técnica de Arusha
y la construcción y rehabilitación de 10 centros de formación profesional con capacidad para
5.000 estudiantes. También se ha mejorado el entorno de enseñanza y aprendizaje en la
enseñanza superior mediante la concesión de préstamos a los estudiantes, cuyo importe pasó
de 341.000 millones de chelines en 2016 a 450.000 millones en 2020.
112. Tanzanía Zanzíbar también aplica la política de educación gratuita y puso en marcha
el Plan de Desarrollo Educativo de Zanzíbar (2017-2018). El número de escuelas especiales
para niñas pasó de 1 en 2016 a 3 en 2020, y entre 2019 y 2020 se crearon 22 nodos científicos
para animar a las niñas a estudiar ciencias83. También hay programas de comedor escolar y
en 2020 se crearon dos plataformas de educación en línea.
134.111
113. Se han mejorado las instalaciones de agua y saneamiento en las escuelas, y entre 2015
y 2020 se construyeron 6.629 inodoros. En Tanzanía Zanzíbar se habían construido
247 instalaciones de lavado hasta 2020, y se están construyendo inodoros en las escuelas.
También en Tanzanía Zanzíbar, en 2018 se llevó a cabo una evaluación del saneamiento y la
higiene en las escuelas.
134.115, 134.110
114. La República Unida de Tanzanía ha seguido invirtiendo en el sector de la educación
a fin de fomentar la educación para todos mejorando el entorno de enseñanza y aprendizaje
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en la enseñanza básica y secundaria. Entre 2015 y 2020 se construyeron 2.898 aulas,
6.629 inodoros, 535 albergues, 61 casas para docentes, 76 salones de actos y 16 bloques
administrativos. Además, se han rehabilitado 65 antiguas escuelas secundarias y 17 escuelas
de magisterio. También se ha dotado a 1.696 escuelas de aparatos de laboratorio para las
asignaturas de física, química y biología.
115. En 2016 había 17.174 escuelas primarias (16.109 públicas y 1.065 privadas), cifra que
llegó a 18.152 en 2020 (16.406 públicas y 1.746 privadas). En cuanto a las escuelas
secundarias, se pasó de las 4.759 de 2016 (3.614 públicas y 1.145 privadas) a 5.143 en 2020
(3.863 públicas y 1.280 privadas).
116. Tanzanía Zanzíbar también ha creado un centro de formación profesional y ha
construido escuelas de barrio84 y ocho nuevas escuelas en zonas apartadas y de alta densidad
demográfica hasta el año 2020.
134.118, 134.120
117. La República Unida de Tanzanía sigue aplicando la Estrategia de Educación Inclusiva
(2012-2017 y 2018-2021). Se ha construido una nueva escuela secundaria para niños y niñas
con necesidades especiales, con capacidad para 640 estudiantes85, y se han adquirido
herramientas de enseñanza y aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales, como
impresiones en braille, ayudas al habla, audímetros y bastones blancos 86.
118. En Tanzanía Zanzíbar se han reforzado las escuelas para niños y niñas con
necesidades especiales y se ha dotado a la Universidad Estatal de Zanzíbar de dispositivos de
ayuda y máquinas de impresión en braille. Se han elaborado dos programas dirigidos a los
niños y niñas con discapacidad para las escuelas que aceptan estudiantes con necesidades
especiales y que necesitan docentes y herramientas para enseñar a ese colectivo 87. También
se han elaborado programas de educación inclusiva a nivel de certificados y diplomas.

Agua potable segura y limpia (134.104, 134.105)
119. El porcentaje de las personas que tienen acceso a agua potable limpia y segura en las
zonas rurales aumentó del 47 % en 2015 al 70,1 % en 2020, y en las zonas urbanas del 74 %
en 2015 al 84 % en 2020. Entre 2015 y 2019 se ejecutaron 1.423 proyectos de abastecimiento
de agua (1.268 en zonas rurales y 155 en zonas urbanas) 88.
120. Las Autoridades de Agua y Saneamiento Urbano conectaron la red de alcantarillado
y evacuación de aguas residuales utilizando vehículos especiales para transportar el material
de desecho a las presas de tratamiento hasta marzo de 2020, y el objetivo de alcanzar un 30 %
de prestación de servicios de alcantarillado se cumplió para octubre de 2020 89. Además,
hasta 2020 se rehabilitaron 1.384 presas de carbón y 103 pozos de sondeo para aumentar el
saneamiento y reducir las enfermedades que se transmiten de los animales a los seres
humanos a través del agua compartida90.
121. En 2016 se creó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Zanzíbar para
garantizar el acceso a agua potable limpia y segura. La producción de agua ha aumentado de
55.406.606 m3/año en 2016 a 66.749.415.608 m3/año en 2020. Hasta el año 2020 también se
construyeron 64 pozos y 7 depósitos de agua91.

Sistema de protección social (134.106)
122. Tanzanía da prioridad a la acogida y adopción en un entorno familiar de los niños y
niñas vulnerables y trata de evitar su acogida en establecimientos residenciales. En el bienio
2016-2017, 57 niños y niñas fueron colocados en hogares de guarda, y esa cifra pasó a 37 en
2019-2020. En el bienio 2016-2017, 21 niños y niñas fueron adoptados (24 en 2019/2020).
Se creó un sistema de tutela mediante el cual los niños y niñas sin hogar son colocados al
cuidado de un tutor o tutora designado por las autoridades locales. El sistema está activo en
cuatro regiones92.
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123. También se ha llevado a cabo una labor de sensibilización de la población para
fomentar la crianza positiva de los hijos, sobre la base del Manual de formación para padres
y madres (2017) y la Guía nacional para padres y madres (2020)93.
124. En Tanzanía Zanzíbar se han creado dependencias de protección de la infancia y se
han reforzado los refugios para niños y niñas. Se ha puesto en marcha el número de teléfono
gratuito 116 para recibir denuncias de violencia de género y se han creado consejos de la
infancia en cada comarca de cada distrito. Los centros de atención única de los hospitales
distritales y las oficinas de género y de la infancia de las comisarías también prestan apoyo
social a las víctimas y los denunciantes.
137.69, 137.46
125. En el marco de las iniciativas destinadas a ampliar el sistema de protección social, la
República Unida de Tanzanía preparó las Directrices para el Diagnóstico y la Atención de
Niños y Niñas Vulnerables (2019), junto con las Directrices para el Establecimiento y
Funcionamiento de Hogares para Personas Mayores (2019), y continuó impartiendo
formación a los trabajadores y trabajadoras sociales sobre la identificación de personas de
confianza en 40 consejos con el fin de mejorar la protección y la seguridad de los niños y
niñas en situación de riesgo. La formación permitió encontrar a 295 personas de confianza,
bajo cuyo cuidado se puso a 527 niños y niñas. Además, la República Unida de Tanzanía
continuó proporcionando productos de primera necesidad (alimentos, ropa, alojamiento y
atención sanitaria) a 349 personas mayores (149 hombres y 200 mujeres) en 13 residencias
para personas de edad; y estableció programas de segregación infantil. Entre el bienio
2015-2016 y 2020 se gastaron 2.579.386.570 chelines.
126. En cuanto al acceso a una vivienda asequible, en 2016 la República Unida de Tanzanía
adoptó medidas mediante la preparación de mapas base de determinadas zonas con el fin de
agilizar las labores de estudio catastral, trazado de mapas y planificación del uso del suelo;
la creación de un entorno propicio para tener acceso a una vivienda digna y asequible como
propietarios e inquilinos; y la continuación de la concienciación de la población sobre las
políticas, las leyes y los reglamentos sobre el suelo94.
127. Además, se sensibilizó a la población sobre los créditos hipotecarios y los acuerdos
de copropiedad. Se identificaron un total de cuatro cooperativas de vivienda, se actualizó la
información sobre las cooperativas de vivienda, como los tipos de casas construidas, las
fuentes de ingresos y la ubicación, y se prepararon las Directrices para la Creación y Gestión
de Cooperativas de Vivienda. Además, se preparó un proyecto de documento sobre normas
y directrices en materia de vivienda y se difundió a la población, así como a grupos de
pequeños constructores, la tecnología para construir viviendas de bajo costo, incluidas las
máquinas de ladrillos entrelazados.
128. Tanzanía Zanzíbar aplica la Ley de Asuntos de las Personas Mayores (núm. 2 de
2020). La Ley se llevó a la práctica con la construcción de dos residencias para personas
mayores. En 2016 se atendía en ellas a 125 personas mayores y en 2020 a 126.

Salud (134.105)
129. Para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, desde el bienio 2016-2017 hasta el
2019/2020, la dotación presupuestaria para los programas y actividades del sector de la salud
se incrementó en un 13 %, por lo que el gasto realizado y efectivo aumentó un 35 % anual
en promedio95.
130. Con ello se aumentó el acceso a la atención sanitaria en todo el país, ya que el número
de establecimientos sanitarios pasó de 7.680 en 2016 a 8.458 en 2020, lo que equivale a un
incremento del 10,1 %. El número de hospitales pasó de 263 en 2016 a 369 en 2020, de
centros de salud, de 758 en 2016 a 926 en 2020, y de dispensarios, de 6.658 en 2016 a
7.163 en 2020. Esas cifras incluyen el aumento del número de hospitales municipales, que
pasó de 77 en 2015 a 147 en 202096. También se han construido 8 hospitales de derivación97
y se han rehabilitado otros 2398. El número de hospitales que ofrecen servicios sanitarios
superespecializados también ha aumentado, pasando de 5 en 2015 a 9 en 2020 99.
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131. Los servicios superespecializados han mejorado en el Hospital Nacional de
Derivación Muhimbili con servicios de trasplante de riñón, en el Instituto MOI con servicios
de cirugía, en el Instituto Cardíaco Jakaya Kikwete con operaciones quirúrgicas a corazón
abierto y en el Hospital Benjamin Mkapa con servicios de trasplante de riñón100.
132. En Tanzanía Zanzíbar, el número de establecimientos sanitarios aumentó de 158
en 2016 a 167 en 2020. La proporción médico-habitantes era de 1:6.272 en 2017, y mejoró
a 1:4.445 en 2020101. La proporción enfermero-habitantes pasó de 1:1.324 en 2016 a 1:1.258
en 2020. También ha aumentado el personal sanitario contratado, de 662 en 2016 a 785 en
2020. Asimismo, se ha incrementado el número de especialistas, por ejemplo en ginecología,
cardiología, oftalmología y radiología, y se ha reducido el porcentaje de establecimientos con
desabastecimiento de medicamentos esenciales del 66 % en 2016 al 10 % en 2020102.
134.107, 134.108
133. En cuanto a la salud reproductiva, la mortalidad materna se redujo de 556 muertes por
cada 100.000 nacidos vivos en 2016 a 197 por 100.000 en 2020. Las muertes de recién
nacidos se redujeron de 25 por cada 1.000 nacidos vivos en 2016 a 7 por 1.000 en 2020. Las
muertes de niños y niñas menores de 1 año se redujeron de 43 por cada 1.000 nacidos vivos
en 2016 a 9 por 1.000 en 2020, y las muertes de niños y niñas menores de 5 años también se
redujeron de 67 por cada 1.000 nacidos vivos en 2016 a 11 por 1.000 en 2020.
134. Durante el bienio 2019-2020, el 81 % de las mujeres embarazadas realizaron cuatro
visitas más en las clínicas prenatales, en comparación con el 39 % en 2015/2016, lo que
significa que más mujeres embarazadas reciben atención de calidad y asesoramiento sobre
métodos de parto seguros. El número de mujeres embarazadas que dan a luz en
establecimientos sanitarios aumentó también del 64 % en 2015/2016 al 83 % en 2019/2020.
Este incremento se debe a las mejoras realizadas en la prestación de servicios sanitarios. Esto
también se ha logrado gracias a la aplicación del Plan Estratégico Nacional para Mejorar la
Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente en Tanzanía (2016-2020). La
República Unida de Tanzanía también se ha comprometido a que la Estrategia Mundial para
la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030) guíe las intervenciones del Plan
Único III para garantizar que nadie se quede atrás en la consecución de los ODS de aquí
a 2030.
135. La tasa de mortalidad materna en establecimientos sanitarios también se ha reducido
en Tanzanía Zanzíbar de 277 muertes por 100.000 nacidos vivos en 2016 a 166 por 100.000
en 2019103. La mortalidad neonatal ha disminuido de 73 muertes por cada 1.000 nacidos vivos
en 2015 a 53 por 1.000 en 2020, y se está tratando de reducir la mortalidad infantil
aumentando los servicios y centros de asistencia para la juventud, con un incremento
de 2 centros en 2016 a 8 centros en 2020104.

Programas de desarrollo (134.121, 134.124)
136. La República Unida de Tanzanía ha aplicado con éxito su Plan de Desarrollo 2025 y
ha cumplido su objetivo de convertirse en país de ingreso medio cinco años antes de lo
previsto, ya que el Banco Mundial clasificó a la República Unida de Tanzanía como
economía de ingreso medio en julio de 2020.
134.123
137. La República Unida de Tanzanía, por conducto de la Autoridad Tributaria de
Tanzanía, que se encarga de recaudar los impuestos, ha puesto en marcha medidas para hacer
frente a la evasión fiscal mediante la difusión del lema “Siempre que venda, emita un recibo,
siempre que compre, exija un recibo”. También se combate la evasión fiscal proporcionando
a los contribuyentes conocimientos sobre los sistemas fiscales y la importancia de pagar
impuestos, mejorando las políticas sobre el entorno económico para las pequeñas y medianas
empresas, descentralizando los impuestos para facilitar su recaudación y reduciendo
impuestos específicos para animar a más personas a pagar impuestos voluntariamente.
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138. También se reforzó el sistema de recaudación de impuestos y se mejoraron las
medidas para aumentar la recaudación de impuestos en el país105. Las medidas de control del
gasto público permitieron aumentar la recaudación media mensual de 850.000 millones de
chelines en 2015 a 1,3 billones en octubre de 2020. En diciembre de 2019, la recaudación
alcanzó 1,987 billones de chelines, que es la más alta de la historia de la recaudación mensual
en el país106.
139. En 2019, Tanzanía Zanzíbar creó el Departamento de Política Fiscal y Financiera, que
regula las políticas relativas a la recaudación y administración de impuestos, incluidas las
restricciones en materia de evasión fiscal. También se ha enmendado la legislación fiscal con
el fin de frenar la evasión fiscal107. Otras iniciativas para combatir la evasión fiscal incluyen
la imposición de severos castigos a los evasores de impuestos, la realización de campañas de
concienciación fiscal, la simplificación de los procedimientos, el fortalecimiento de la
capacidad organizativa, la creación de sistemas electrónicos en el registro de contribuyentes
y la organización de foros para las partes interesadas en los asuntos fiscales 108.
134.125
140. La República Unida de Tanzanía aplica la Estrategia Nacional de Cambio Climático
(2012), que prevé medidas de mitigación del cambio climático para cada sector. También
hay una serie de proyectos dedicados a los impactos del cambio climático109, entre los que se
incluyen los denominados Apoyo Estratégico a Tanzanía para Fomentar la REDD en 2022 110,
Ordenación Sostenible de la Cuenca del Lago Nyasa, Adaptación al Cambio Climático en la
Cuenca del Lago Victoria y Adaptación Basada en los Ecosistemas para la Resiliencia
Rural111.
141. La República Unida de Tanzanía incorpora desde 2015 las cuestiones relativas al
cambio climático en todos los planes de estudio de los establecimientos escolares, en
particular en los estudios generales y la asignatura de geografía 112.
142. En Tanzanía Zanzíbar se han construido cinco muros como medida para mitigar la
intrusión de agua salada y así proteger las zonas residenciales113, así como otros dos para
proteger las zonas de cultivo114. Se está llevando a cabo una labor de concienciación sobre el
cambio climático, con 26 programas de televisión y 90 programas de radio emitidos durante
el período que abarca el informe, así como la creación de clubes escolares dedicados al medio
ambiente115.
134.101
143. El Ministerio de Finanzas y Planificación está revisando la Política Nacional de
Población (2006) y su Estrategia de Implementación para adaptarlas a los cambios que han
tenido lugar dentro y fuera del país, evaluando las variables demográficas, así como la
dinámica socioeconómica y la cantidad de desafíos que se presentan durante su
implementación. En la revisión participan actores estatales y no estatales con el fin de
coordinar e influir en otras políticas, estrategias y programas y así asegurar el desarrollo
sostenible de la población.
144. La Política Nacional de Población de 2006 está siendo aplicada por una serie de
actores y ha conseguido formar un consenso para reducir la mortalidad materna, mejorar los
servicios de salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/sida, el
empoderamiento de la población joven, las personas con discapacidad, las personas mayores
y las mujeres y el empleo, así como crear un entorno propicio para el desarrollo sostenible.

Medidas de lucha contra la corrupción (134.126, 134.127, 134.128)
145. La República Unida de Tanzanía ha sido tajante en su lucha contra la corrupción y, en
ese sentido, ha concluido la fase III de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Lucha
contra la Corrupción (2017-2022), que ha estado en funcionamiento desde julio de 2017 116.
La Estrategia y Plan de Acción Nacional también tiene en cuenta el Plan de Desarrollo 2025,
y la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción supervisa su aplicación. La
República Unida de Tanzanía también está implementando un programa llamado Fomento
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de la Lucha Sostenible contra la Corrupción en Tanzanía, cuyo objetivo es combatir la
corrupción a todos los niveles117.
146. Otras iniciativas incluyen operaciones sobre los trabajadores y trabajadoras no
declarados, la evasión fiscal y los estudiantes no declarados entre 2016/17 y 2018/19, que
recuperaron un total de 167.780 millones de chelines. Se ha realizado un seguimiento del
gasto público destinado entre 2016 y 2020 a 353 proyectos de construcción 118, dotados de un
total de 68.547.157.193,2 chelines. En el bienio 2019-2020, la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción examinó los sistemas de recaudación de impuestos de los consejos
municipales y distritales de 20 regiones y los asesoró sobre los resultados 119. En 2019-2020,
la Oficina recuperó un total de 96.021.886.014,97 chelines controlando el uso de fondos
públicos en proyectos de construcción. La Oficina también realizó un estudio sobre la
corrupción sexual en los establecimientos de educación superior entre 2018 y 2020, problema
que obstaculiza el desarrollo personal120.
147. La Estrategia Integrada de Zanzíbar contra la Corrupción y los Delitos Económicos
de 2018 está en funcionamiento a nivel nacional y sectorial. Las iniciativas del Organismo
de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de Zanzíbar destinadas a combatir
la corrupción incluyen la creación de un número gratuito de denuncia en 2018 y el
establecimiento de 43 clubes de lucha contra la corrupción, medidas de sensibilización sobre
la corrupción en las 195 comarcas, la emisión de 35 programas de televisión y 148 programas
de radio y la impresión de 14.792 folletos y revistas sobre la corrupción durante el período
de referencia121.
134.129
148. El poder judicial de Tanzanía estableció la División de Corrupción y Delitos
Económicos de los Tribunales Superiores, que entró en funcionamiento el 7 de julio de 2017.
El Reglamento de Control de la Delincuencia Económica y Organizada (División de
Corrupción y Delitos Económicos) se elaboró en 2016 para agilizar las actuaciones judiciales
en los casos graves de corrupción en un plazo de nueve meses. Hasta el fin de 2020 se habían
resuelto 127 casos y se habían atendido 380 solicitudes de fianza, con una tasa de resolución
del 95 %.

Registro universal de los nacimientos (136.14, 136.15)
149. La República Unida de Tanzanía, por conducto del Organismo de Registro,
Insolvencia y Tutela, eximió de las tasas de registro a los recién nacidos en el marco del
Programa de Registro de Nacimientos de Menores de 5 Años 122. La cobertura del Programa
aumentó del 13 % del territorio (3 regiones) en 2016 al 55 % (18 de las 26 regiones de la
República Unida de Tanzanía) en 2020. El número de nacimientos registrados aumentó
de 139 en 2016 a 7.443 en 2020. El Programa también se mejoró en 2019 con la creación de
una plataforma en línea para registrar los nacimientos y las defunciones.
150. En 2017 se revisó el sistema de registro civil y de estadísticas vitales, lo que condujo
a la descentralización del proceso de registro de los nacimientos y las defunciones del
Gobierno central a las autoridades locales123. El registro de los menores de 5 años en las
administraciones locales es realizado por el personal de protección social de los consejos,
supervisado por el personal regional de protección social.
151. La labor de concienciación pública sobre la importancia del registro de los
nacimientos se realiza mediante campañas en las ferias y festivales nacionales, en las que se
registra a escolares de entre 7 y 17 años124. También se realiza una labor de concienciación
en los medios sociales, las publicaciones impresas y los programas de radio y televisión.
152. Tanzanía Zanzíbar promulgó en 2018 la Ley de Registro de Nacimientos, que mejoró
el sistema de registro civil y estadísticas vitales. Hasta 2020 se crearon oficinas distritales de
registro en 11 distritos, y se realiza una labor constante de concienciación pública sobre la
importancia del registro de nacimientos con programas de divulgación y programas de
televisión y radio. En 2020 se realizaron cuatro programas de divulgación.
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IV. Logros, mejores prácticas, desafíos y limitaciones
Logros y mejores prácticas
153. La República Unida de Tanzanía ha registrado importantes logros durante el período
de referencia:
a)
La República Unida de Tanzanía ha pasado de ser un país pobre a situarse en
la franja inferior de los países de ingreso medio en 2020;
b)
La República Unida de Tanzanía ha seguido siendo un país políticamente
estable, pacífico y seguro;
c)
La República Unida de Tanzanía implementó con éxito el primer Plan de
Acción Nacional de Derechos Humanos (2013-2017), que contribuyó a que los diferentes
actores se adhiriesen a los derechos humanos y de los pueblos y que además condujo a la
integración de los derechos humanos en diferentes políticas, leyes y programas de desarrollo;
d)
En julio de 2019, la República Unida de Tanzanía presentó a la Asamblea
General de las Naciones Unidas su examen nacional voluntario sobre los ODS 4, 8, 10, 13,
16 y 17125, y sigue haciéndolo en otros ámbitos;
e)
A fin de hacer realidad el derecho al desarrollo, la República Unida de
Tanzanía se embarcó en un programa de industrialización que llevó a la creación de
8.477 industrias (2 de gran escala, 460 medianas, 3.406 pequeñas y 4.410 muy pequeñas).
Esto aumentó el número total de industrias de 52.633 en 2015 a 61.110 en 2020, reduciéndose
así los problemas relacionados con el empleo;
f)
En 2020, la República Unida de Tanzanía fue el país de África con una mayor
cobertura de electrificación rural (74 %);
g)
La República Unida de Tanzanía, con sus asociados, continuó aplicando un
marco jurídico para proteger y utilizar eficazmente la riqueza y los recursos naturales. Esto
fue posible gracias a la promulgación de la Ley de Riqueza y Recursos Naturales (Soberanía
Permanente) (cap. 449 de las Leyes), que aplica la Constitución de la República Unida de
Tanzanía, así como la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre
de 1962, relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales;
h)
La República Unida de Tanzanía se ha embarcado en la mejora de sus
infraestructuras de transporte construyendo un ferrocarril de ancho estándar que recorrerá
todo el país, reactivando su compañía aérea nacional con la compra de 8 nuevos aviones y
4 radares, y construyendo 37.000 km de carreteras asfaltadas en el marco de su labor
destinada a facilitar la realización de los derechos socioeconómicos;
i)
La República Unida de Tanzanía prosiguió su labor de electrificación por
conducto del Organismo de Energía Rural y con la construcción de la central hidroeléctrica
Julius Nyerere, que permitirá al país generar electricidad a bajo costo para uso doméstico e
industrial.

Desafíos y limitaciones
154. El éxito suele ir acompañado de desafíos y obstáculos, que la República Unida de
Tanzanía sigue abordando en colaboración con sus asociados nacionales, regionales e
internacionales:
a)
El concepto de derechos y deberes y su equilibrio sigue siendo una labor aún
no acabada en la sociedad tanzana. Algunas personas quieren más derechos sin darse cuenta
de que también tienen deberes para con los demás, su nación, la región y la comunidad
internacional. Por lo tanto, se debe hacer una labor continua de información y concienciación
de la población;
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b)
El país acaba de pasar a ser un país de ingreso medio-bajo en 2020. Aún queda
mucho por hacer para que pueda pasar a una franja superior de los países de ingreso medio y
así avanzar gradualmente hacia la consecución de la agenda nacional de desarrollo
(Plan 2025), la Agenda 2063 de África y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, que
llevan consigo el discurso de los derechos humanos y de los pueblos. Una vez más, se trata
de una labor aún no acabada;
c)
Existe una infrautilización de las TIC en las zonas rurales que podría
obstaculizar la realización del desarrollo socioeconómico de su ciudadanía. Esto también es
una labor no acabada, ya que la República Unida de Tanzanía sigue implementando
diferentes proyectos en ese sentido.

V. Principales prioridades nacionales
• Finalización y aplicación de un segundo Plan de Acción Nacional de Derechos
Humanos
• Presentación de los informes pertinentes a los comités de los tratados de derechos
humanos
• Aumento de la prestación y la cobertura de la asistencia jurídica gratuita y del acceso
a la justicia
• Traducción de las leyes y normativas existentes del inglés al suajili
• Uso eficaz de la tecnología en la promoción del derecho al desarrollo
• Realización de una campaña nacional para promover la agenda de derechos y deberes
• Implementación del Tercer Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo en línea con el
Plan de Desarrollo 2025, los ODS de 2030 y la Agenda 2063 de África con respecto
a los derechos humanos y de los pueblos

VI. Expectativas del Estado interesado en cuanto al fomento
de la capacidad y, si procede, solicitudes de asistencia
técnica y apoyo recibido
155. El Estado seguirá colaborando con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, las instituciones de las Naciones Unidas, los asociados para el desarrollo, las
instituciones financieras, las organizaciones internacionales y las ONG locales e
internacionales para obtener asistencia técnica y apoyo de cara al fomento de su capacidad
en materia de derechos humanos y de los pueblos, con el fin de alcanzar sus principales
prioridades nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
Notas
1

2

3
4
5
6

7

8
9

GE.21-11293

Note that the URTratified the Convention on the Rights of the Child on 1st June 1991 and the Rome
Statute on 20th August 2002.
Legislation enacted and amended in Tanzania Mainland is attached as Annexture-1 and legislation
enacted amended in Zanzibar is attached as Annexture-2.
Section 44 of Cap. 21.
Section 1 of the Schedule to Cap. 21.
Section 6A (2) of Cap. 258.
The Penal Code, Cap. 16 was amended by the Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act No 2
of 2016 whereby Female Genital Mutilation (FGM) of a person above 18 years is prosecuted as an
offence of grievous bodily harm and The Evidence Act, Cap. 6 was amended to require a child of a
tender age to testify without making an oath or affirmation but before giving such evidence.
Section 151 of the Criminal Procedure Act, No. 7 of 2018 through Misc. Amendment Act, No. 1 of
2021.
A chart depicting increase in the budget allocation for the CHRAGG is attached as Annexture-3.
Article 130 (2) of the Constitution of the URT, 1977 provides that the CHRAGG shall be an
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autonomous department and shall not be bound to comply with directive or orders of any person or
any department of government, or any opinion of any political party or of any public or private sector
institution.
Section 14 (1) stipulates that except as provided by the Constitution, the Commission shall be an
independent department and the Commissioners shall not, in the performance of their functions, be
subject to the direction or control of any person or authority.
CHRAGG headquarters is in Dodoma and branch offices are in Zanzibar, Mwanza, Lindi and Dar es
salaam.
Complaints can be raised under Section 40 of the National Election Act, Cap. 343 and Section 42(8)
of the Local Government Election Act, Cap. 292. Candidates who were aggrieved by the decision of
the Returning Officer were allowed to lodge appeals to the Commission for redress.
Section 57 of Cap, 343.
The early voting system considers segments of the society which would be otherwise unable to vote
on the designated day such as the police and persons involved in the voting process itself.
This was done through the Establishment of the Zanzibar Electoral Commission Office Act, No.1 of
2017.
Achievements of the NHRAP include mainstreaming the NHRAP into Action Plans of all MDAs,
LGAs, CSOs and Trade Unions. The NHRAP enhanced human rights knowledge to the public
through human rights education and training whereby 2,249 people including public servants and
representative of CSOs were trained on human rights approaches. Public servants trained were from
MDAs, LGAs, the Judiciary-Magistrates, secondary school teachers and tutors. 19,230 copies of the
NHRAP were disseminated to the general public and the NHRAP led to incorporation of human right
education in primary and secondary school curriculum and established 254 Human Rights Clubs in
secondary schools.
The EU supported aspects of Business and Human Rights and Prisons Visits.
These included SOMO and Dignity.
The module is being taught in all police courses including basic recruitment, leadership, on-job
training, and other special training sessions.
This was funded by the Government, the Red Cross and Cornel University.
The relief aid included 22 tons of rice, 200 tons of maize and 16 tons of drugs.
These are MINUSCA, MONUSCO, UNAMID, UNFIL, UNISFA and UNMISS.
These include UN Missions in Darfur, the Democratic Republic of Congo, South Sudan, Seychelles
and Liberia.
The Government has also been reviewing the Women and Gender Development Policy (2000), the
National Ageing Policy (2003), the Nation Cultural Policy (1997), the National Sports Policy (1995),
the Youth Development Policy (1996) and the National Investment Policy (1996) which will be
aligned with the SDGs.
Tanzania also began preparing the National Adaptation Plan which intends to achieve SDG.13 on
climate change.
SDG.1 (No poverty), SDG.2 (Zero hunger), SDG.3 (good health and wellbeing), SDG.4 (quality
education) and SDG.13 (climate change).
This will improve natural resource management and livelihoods of lake Nyasa community through
sustainable land management systems.
This activity was supported by UNICEF, UN WOMEN, UNFPA, TCRF and WILDAF.
The Government launched National Campaigns in 2019 to create awareness on women and children
protection namely “Twende Pamoja”, “Ukatili Tanzania Sasa Basi” and ‘‘Kampeni ya Kutokomeza
Mimba na Ndoa za Utotoni.’’
These programs are Funded by the Government. UN Agencies and C SO’s.
These activities are supported by UN Agencies and UNICEF.
These activities were supported by UNICEF, UN WOMEN and UNFPA.
This activity was funded by UNICEF.
These activities were funded by the Government and Help Age International.
The Committee on Anti-Human Trafficking has been established where Police Personnel are trained
on handling human trafficking issues, sensitization on human trafficking in school clubs and mass
media. Focal person at the National level work with INTERPOL to coordinate the investigation of all
matters on trafficking of human being.
Regions of Arusha (1), Dar es Salaam (1), Mwanza (1), Kigoma (1), and Mara (2.).
This activity has been supported by Action Aid.
The involvements of women in road works in Tanzania play a great role in achieving a coherent
vision for economic development and poverty alleviation as well as to; increase gender balance in
women participation and contribution in the Construction Industry, increase income and reduce
family dependency; and honour the Beijing Protocol.
The Director General of the Tanzania Meteorological Authority is woman and permanent
representative of the URT to the United Nation’s World Meteorological Organisation. The
GE.21-11293
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Meteorological Management also has a Gender Committee which advises management on gender
issues.
Statistics on Women Economic Empowerment is attached as Annexture-4.
This is under the Prime Minister’s Office.
A total of 3,306,274,000TZS was disbursed to 915 youth economic groups consisting of 2,203 young
male and 1,808 young female. Through this program 100 adolescent girls in Kaliua and Uyui Districts
in Tabora Region have been facilitating to establish economic groups. Currently there are 10 groups
already established and each group has received 2,000,000 TZS as a start-up capital. In addition to
that, with young mother’s program the project will be replicated in other districts in Tabora Region
which have high teenage pregnancy prevalence.
These activities were funded by ILO and Japan Tobacco International.
It is being reviewed with the intention of developing a subsequent Action Plan.
Section 5.
Through prescribed Form No. ccc 10 made under Order 21 rule 11 of the Civil Procedure Code, Cap.
33.
Under sections 78(4), 80(3) and 83(3), of the Employment and Labour Relations Act which creates
criminal offences for contravening with the specified provisions.
This was Supported by UNFPA and the Government Budget Fund.
Section 61(3)(b).
Schedule 1(1)(g).
Section 5(6)(g).
Sect. 88 (1)–(5) of the Employment Act No. 11/2005.
Sect. 101 (1) and (2) of Public Service Act No.2/2011 on access of the services in the buildings to the
persons with disability.
Sect 134 (1) and (2) and 135 of the Evidence Act no.9/2016.
The Police Force has formed a Multi-Agency Task Force which is composed of prosecutors and
investigators in order to fast track investigation of cases. In combating incidences against persons
with albinisms police use both proactive and reactive measures. The trial of these cases is prioritised
through special sessions and completed within few days from commencement of hearing.
H.E Ambassador Dr. Abdallah Possi serving in Germany is a PWA and his brother Dr. Ally Possi
also a PWA is a Deputy Permanent Secretary. There are affirmative measures for PWAs to become
Members of the Parliament through the special seats window and PWAs serve as Directors, constitute
Boards of Trustees and the National Council of Persons with Disabilities.
During her visit, the Government facilitated a number of meetings at the level of Ministers, Speaker
of the Parliament and other senior Government officials. The facilitation of her visit is a clear
testimony of the commitment of Tanzania commitment to cooperating with the special mechanisms in
the promotion and protection of human rights, specifically the rights of PWAs.
These include agriculture and small-scale industries such as shoe making industry, soap industry,
handicraft industry and furniture making industry in prison areas. Also participating in spiritual
services, playing games and sports particularly playing football and draft.
The Correctional Centres are at Kinumoshi, Hanyegwa Mchana, Kengeja, Tungamaa) and the
Children Facility is at Hanyegwa Mchana.
In 2020 during Legal Aid Week 529,079 women and 412,436 children were educated on various laws
including land laws, GBV, matters of inheritance and succession. Thus a total of 941,315
beneficiaries.
1. The Ministry of Constitutional and Legal Affairs (MOCLA) signed an MOU with the Prisons on
Access to Legal Aid Guidelines which has led to establishment of legal aid desks in prisons, training
of 18 prison officers as Focal Persons providing legal aid, installation of 18 video conference facilities
in the prisons thus enable trials and appeals to proceed. The MOCLA also trained 160 Police Officers
in 14 Regions on provisions of legal aid services to women and children in detention places.
Legal Aid is in the form of legal representation, drafting of legal documents and capacity building.
Vide G.N No.48 of 2018.
Vide G.N No 49 of 2018.
Vide G.N No.50 of 2018.
Vide the Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, No. 4 of 2019.
Via the Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No.3) Act No. 8 of 2018.
The objective is to obtain fair resolution of disputes by an impartial arbitral tribunal without undue
delay or incurring of unreasonable expense and Regulations to guide the process have been
developed.
This is coordinated by the Ministry of Constitutional and Legal Affairs.
This was through enactment of Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No. 3 of 2016.
The strategy has been established to align relevant policies, laws and practices with the national,
regional and international standards and norms with respect to child justice in Tanzania. It also seeks
to guide and coordinate policy and legal and procedural reforms deemed necessary from a “system25
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point-of-view” in order to improve child justice. It aims to sustain the momentum of the progressive
reforms achieved during the implementation of the First Child Justice Strategy 2013-2017; and to
continue to create a more fair and effective child justice system in Tanzania.
The Judiciary provides a child-friendly environment in all Court buildings as old Court buildings
were renovated and painted with drawings. 40 New Modern Court buildings were constructed
between 2016 and 2020 and have also considered a friendly environment for children.1,019 Judicial
officers, Prosecutors, Police Officers and Social welfare officers have been trained from 2017 to 2020
on how to handle juvenile cases. Juvenile Courts are also having Magistrates knowledegable of the
Rules and Procedures applicable in Juvenile Courts.
Mwanza and Dar es Salaam.
The use of video conferences has expedited trial of cases, increased efficiency, transparency, saved
time and costs to litigants and enhanced access to justice.
This was through support of the World Bank.
A graph with statistics on legal aid in Zanzibar is attached as Annexture-5.
The establishment of Children’s Court at North Unguja-2017.
These include GN.No.133/2018 with the Electronic and Postal Communications (Online Content)
Regulations, (GN.No.538) published on 17/7/2020. The Government also amended the Electronic and
Postal Communications (Radio and Television Broadcasting Content) Regulations (GN. No. 134) of
2018.
Established by section 17(1) of The Land Act, Cap 113.
Practical Guidelines to improve and strengthen the application of Alternative Dispute Resolution
Mechanisms at Ward Tribunal and Village Land Council were prepared and the initiatives to review
the system on legal and institutional challenges to enhance accessibility are underway.
NBS This is Tanzania 2020.
The programme aims at among other things increasing access to education particularly for girls and
women.
There are ongoing joint education reviews to rate progress and provide recommendations on
improvements in the education sector. Community schools are also being built in Pemba. The
Education Policy of 2016 is being reviewed. The Zanzibar Education Development Plan (II) is being
harmonized with other plans.
In Ndagoni, Pemba.
In Patandi area – Arusha Region.
Statistics on Education concerning Persons with Disability is Attached as Annexture-6.
This is compared with no programs for children with disabilities in 2016.
The Government is also conducting an advocacy strategy to “lift carrying of waters from the woman
head.”
The Rural Water Agency (RUWASA) is responsible for Construction of Water projects and provision
of Water Supply and sanitation in rural areas in collaboration with the Community Based Water
Supply and Sanitation Organization CBWSOs. The Water Utilities and Regulatory Authority
(EWURA) monitor and regulating the Water Supply and Sanitation services. The Basins Water
Boards which is responsible for Management of Water Resources to ensure the sustainability of
Water Supply through protection of Water resources.
The Ministry of Livestock and Fisheries initiative.
68,000 water metres were installed which is 30% of the desired coverage. Also 9 new water wells
were constructed and 22 old wells maintained. There was also construction of 2 huge water tanks, a 2
million litre tank and a 1 million litre tank.The 2 million litre tank is located in Saateni area and the 1
million litre tank is in Mnara wa Mbao area.
Mwanza, Dar es salaam, Arusha and Iringa.
These aim at providing positive parenting education to parents/guardians and establishment of
parenting Groups to protect children. The activity is financed by Government and UNICEF.
Related activities include curtailing land disputes; regularization of urban unplanned settlements
through issuing land titles; strengthening security of tenure for sustainable land use to ensure that land
is being utilised to promote rapid social and economic development.
The nominal figure in TZS and figures on health budget allocation are attached as Annexture-7.
2020-Tanzania in Figures by the National Bureau of Statistics (NBS) and the Ministry of Health,
Community Development, Gender, Elderly and Children.
Construction of Referral eight (8) Hospitals in the Regions of Njombe, Geita, Simiyu, Songwe,
Katavi, Kwangwa, Chato and Ligula.
Rehabilitation of 23 Regional Referral Hospitals such as Mount Meru, Dodoma, Temeke, Ilala,
Mwananyamala, Iringa, Kagera, Mawenzi, Sokoine, Ligula, Bombo, Manyara, Mara, Maweni,
Mbeya, Sekou Toure, Shinyanga, Singida, Songea, sumbawanga, Tabora, Temeke and Tumbi.
There has been an increase in availability of medicine and facilities as Bugando Zonal Referral
Hospital which was equipped with brachy therapy, renal dialysis, CT – Scan, KCMC Referral
Hospital equipped with MRI and CT Scan with 128 slice, free distribution of 47,382,746 mosquito
GE.21-11293
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nets countrywide, distribution of 586,420 litres of pesticides countrywide for Malaria Vector Control
which is locally produced in the URT.
There has also been construction of emergency building (EMD) at Tabora Referral Hospital (Kitete),
Rukwa, Mara, Mbeya, Iringa, Kilimanjaro (Mawenzi), Ruvuma and Tanga (Bombo)Connection of
Telemedicine system to four referral hospitals such as Amana, Mbeya, Muhimbili and Ocean Road
Cancer Institute.
This is beyond the WHO target of 1:10,000 population.
These accomplishments were facilitated by policy and administrative measures such as the
development of the Training Master Plan of 2016-2020, development of Quality Improvement Plan,
the revised Human Resource Development Plan 2019/20-2020/24, development of the Zanzibar
Digital Health Strategy and its implementation plan of 2020-2024. Amendment to the Zanizbar Food,
Drugs and Cosmetics Act No. 3 of 2017, enactment of the Mnazi Moja Hospital Act. No. 3 of 2016
which makes the hospital autonomous in providing services and establishment of the Community
Health Strategy of 2020-2025.
This is due to an increase in number of women attending at least one Anti Natal Clinic (ANC) from
86% in 2016 to 92% in 2019 as a result of facility delivery which has increased from 62% in 2016 to
65.8% in 2019, establishment of a Maternal Prenatal Death Review Committee, review of Standard
Operation Procedures related to (RMNCAH) and establishment of Basic Emergency Obstructive Care
(BEOC) and Basic Emergency Obstructive Comprehensive Care (BECMOC). There has also been
improvement of integrated management of new born and childhood services and increase of public
facilities which provide RMNCAH services. This initiative is supported by UNICEF, ADB and
USAID.
These achievements were also facilitated by the construction of a maternal and health care centres and
District Hospitals including a peadiatric centre at Kivunge Hospital with 140 bed capacity
contributing to improvement of maternal and child health services in the Northern Region of Unguja.
Policy guidelines and strategic communications have been developed and reviewed to accomplish this
including development of the Quality Assurance Strategic Plan in 2020, review and development of
the Human Resource Development Plan 2019/20-2024/25, Development of Required Staffing
2020/21-2024/25, reviewed Community Health Strategy of 2019-2024 and development of Zanzibar
Digital Health Strategy of 2020-2025.
These include supervising integrity of the staff entrusted with collection of revenue, strengthening of
tax laws, improved ICT systems including Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS),
widening the taxpayers base, reducing tax exemptions and preventing tax evasion loopholes.
The non-tax revenue increased from TZS 688.7 in 2014/2015 to TZS 2.4 trillion in 2018/2019. The
revenue in Local Government increased from TZS 402.66 billion in 2015/2016 to TZS 661 billion in
2018/2019. This has led to increase in internal revenue from TZS 11.0 trillion in 2014/2015 to TZS
18.5 trillion in 2018/2019.
These laws include, the Value Added Tax Act No 4/1998, the Petroleum Lev Amendment of tax laws
aiming to curb tax evasion (the value Added Tax Act no 4/1998, The petroleum levy Act no 1/1995
Hotel Levy Act no. 1/1995, Port service Act, Stamp Duty Act no 7/2017, public Finance Management
Act No 12/2016.
These activities have been supported by the Government, the African Development Bank (ADB), the
IMF and NORAD.
These are being implemented by the Vice President’s Office (Environment).
This project aims to reduce and slow down the use of emission from deforestation and forest
degradation.
This Activity is funded by the Global Environmental Facility (GEF).
During commemoration of Environment Day, there is a competitive program that involves students
from all school levels, institutions, and universities.
3 walls are in Kilimani area with 1 wall the length of 100metres and 2 walls the length of 60metres.
2 walls at 25 metres each have been constructed in Kiswapanza and Pemba.
These activities are supported by the Government, Adaption Fund, UNDP, LDCF and UNEP.
It promotes efficiency, transparency, and accountability in the Public and Private sectors; effective
enforcement of anti-corruption measures; capacity building of watchdogs and oversight institutions,
and effective political leadership in the fight against corruption.
The project is supported by DFID. BSAAT is comprised of four components. These include, end-toend criminal justice reform, normalising accountability through work with civil society and
strengthening fiduciary risk assurance.
These include water, infrastructure, health, and education projects.
Further, System Analysis in Public Procurement was done within 89 Councils which were advised on
the proper methods to be used in Procurement.
The PCCB and advised on strategies to prevent and monitor implementation of the strategies.
8 meetings between the public and private sector were held by 2020 as well as 2 outreach programs
and 14 prevention of corruption interventions.
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There is no fee for first instance registration which is within 90 days of birth. However, late
registration after this period attracts a nominal fee.
Decentralisation was facilitated by amending the Births and Deaths Registration Act, Cap. 108
through Act No. 4 of 2019.
Registration during Registration Campaigns was funded by the Government of the United Republic of
Tanzania by providing fee waiver for new born and children below 5 years during campaign,
Government of Canada, UNICEF, and TIGO mobile phone company.
SDG No.4 is quality education, No. 8 is Decent Work and Economic Growth, No.10 is Reduced
Inequalities, No. 13 is Climate Action, No. 16 is Peace Justice and Strong Institutions and No. 17 is
Partnerships for the Goals.
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