
Hola amigos/as y colaboradores/as. 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN  DE AGUA 

EN NKUMBA, RUANDA, PARA 1155 FAMILIAS 
 

  

Antes de presentaros el proyecto de las Misioneras de los Sagrados Corazones que vamos a 

apoyar éste año, deseo hablaros sobre el del año pasado, en donde nos pedían colaboración 

para la restauración de la casa y la cocina de la escuela de Nkumba en Ruanda. Os doy, las 

gracias, pues con vuestra ayuda, se recaudaron 8.000€ para rehabilitarlas. Las obras están muy 

avanzadas y la inauguración está prevista para finales de noviembre. 

 

Os adjunto aquí una serie de fotos donde podéis ver la evolución de las obras: 

 

1.- Fotos de algunos problemas que había: 

 

Entre ellos, el agua del fregadero se filtraba por las paredes, al encender la cocina el humo 

salía hacia el comedor y en épocas de lluvias, el agua entraba por el tejado. 

 

      
 

  
 

2.- Fotos despues de comenzar las obras: 

 

   
 



                
3.- hace dos semanas: 

 

   
 

 

      
 

 4.- Y esta semana 

 

      
 

 
 

 

Reitero una vez más mi agradecimiento a todos/as los/as que colaborasteis en este 

proyecto, por brindarnos vuestra confianza y dar todo el apoyo necesario para que esta 

meta se cumpliese. 

Nada de esto hubiera sido posible sin vuestro apoyo. 

 



Este año os presentamos un PROYECTO PARA RECOGER AGUA DE LLUVIA, QUE 

FACILITARÁ QUE LAS PERSONAS TENGAN AGUA EN LOS MOMENTOS CRÍTICOS 

DE SEQUIA Y QUE ASÍ PUEDAN SOLUCIONAR ÉSTE GRAVE PROBLEMA. 

 

Os lo adjunto a continuación: 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN  DE AGUA 

EN NKUMBA, RUANDA, PARA 1155 FAMILIAS 

 
Imágenes que lo dicen todo: ruandeses cargados de garrafas que recorren largas distancias para 

conseguir agua. 
 

                        
 

1.-SITUACION DE RUANDA.- Ruanda es un pequeño país de África Central que limita con 

Uganda, Burundi, R.D. Congo y Tanzania. Tiene 12.000.000 millones de habitantes y es el país de 

mayor densidad de población de África con 465 habitantes por Km 2 (en España solo 92). 

La calidad de salud es baja; uno de cada cinco niños muere antes de cumplir 5 años. Hay gran 

escasez de médicos profesionales cualificados y algunos medicamentos son escasos o no están 

disponibles. El 87% de la población tiene acceso reducido a los servicios de salud, sólo hay dos 

médicos y dos paramédicos por cada 100.000 personas. Ruanda un país donde abunda la desnutrición 

crónica y la pobreza endémica. Más del 40% de los niños menores de 5 años de Ruanda sufren 

desnutrición crónica. 

 

Según las Naciones Unidas, en Ruanda, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que compara la 

esperanza de vida, la alfabetización, la educación y el nivel de vida, es de 0,498, lo que indica que 

está entre los países que tienen peor calidad de vida del mundo. La esperanza de vida no llega a los 

64 años. 
 

En Ruanda muchos padres, al ser pobres, no pueden pagar los estudios de sus hijos y estos los 

abandonan, sin completar, la escuela primaria y secundaria. La educación hasta los 6 años es gratuita, 

pero hay que pagar los libros y el uniforme (obligatorio). La secundaria, 3 años siguientes, ya es de 

pago, por lo que muchos niños abandonan 

 

Es un país rural donde el 90% de la población se dedica a la agricultura de subsistencia y un 

agricultor trabajando 12 horas al día en el campo, gana 30 euros al mes. 

 

Debido a que no hay suficiente tierra para la familia, muchos hombres casados dejan a sus 

familias para buscar trabajo en Uganda quedando las mujeres solas con todos los problemas 

familiares y sociales que esto comporta. Los hogares encabezados por mujeres o huérfanos son el 36% 

de la población.  

 



La pobreza de la población se acelera por el desempleo, el alcoholismo, 

los matrimonios tempranos de los jóvenes en general, y esto también 

hace que tengan muchos hijos que no pueden alimentar. La mayoría de 

las familias viven en casas de adobe de 4x3 metros, con un solo hueco, 

sin agua potable ni electricidad, lo que significa que las cocinas de 

carbón se conviertan en la principal fuente de luz y calefacción, por lo que 

estas viviendas mal ventiladas influyen en el contagio de enfermedades 

respiratorias. Las mujeres en África son las que sostienen a las familias, 

por su trabajo en casa y en el campo: la falta de agua para ellas es una 

gran esclavitud entre otras muchas que sufren. 

En 2016 más de 100.000 familias padecieron hambruna debido a la 

falta de agua, que se tradujo en una pobre cosecha y en la muerte de 

numerosas cabezas de ganado.  

En Ruanda al menos  siete personas han muerto en agosto pasado por ataques de cocodrilos en las 

orillas del río Nyabarongo, a donde se desplazaron en busca de agua a causa de la escasez que 

afecta a diferentes zonas del país (Ver EL DIA.es 29-08-2017).  

Agua, saneamiento e higiene juegan un papel muy importante en la salud, la alimentación y la 

educación y son fundamentales para el progreso humano. El problema ya no es solo la falta de 

acceso al agua, sino que casi toda el agua de Ruanda no es potable y hay que hervirla antes de 

beberla. 

 

2.-SITUACION  DE  NKUMBA.- 

 

Nkumba es una zona rural situada al norte del país, a 100 km de la capital y cerca de los 

volcanes y de los lagos Burera y Ruhondo. Tiene una población de 5.073 habitantes, de ellos,  

unos 2.075 personas (el 41.2%) son pobres y el 22,5% 

sufren pobreza extrema. Son 1183 familias de las cuales 

solo 28 tiene agua, por tanto, 1155 familias carecen de 

ella. 

 

En Nkumba, de toda la población, sólo el 39% ha terminado 

la escuela primaria, el 56% no ha completado la secundaria y 

el 75% no sabe leer ni escribir. Sin un mínimo de preparación 

es imposible salir de la pobreza. 
 

 

3.-MISIONERAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES.- 
 

Las Misioneras de los Sagrados Corazones son una congregación española fundada en Mallorca 

en 1891. Comenzaron en Rukara, con un centro de salud (donde aún siguen) y llegaron a Nkumba 

en el 2004 instalándose en las casas de una antigua universidad (ISCAPA) fundada en 1971. En el año 

2006 las Misioneras abrieron el Centro Cultural Sor Mª Rafaela para mejorar las condiciones de vida 

de las mujeres y chicas pobres sin estudios, para formarlas, enseñarles oficios como carpintería, 

cocina, costura, bordado, etc., para que participen activamente en la sociedad y al terminar su 

formación puedan trabajar para otras personas o poner  un pequeño negocio.  

También realizan encuentros con mujeres, para darles formación continua sobre la responsabilidad 

y planificación familiar y su papel en la sociedad, sensibilizándolas sobre las desigualdades que 

sufren, para mejorar su autoestima y que tomen conciencia de sus derechos. Desde el 2007 

dirigen un Centro de Promoción y Desarrollo Rural. 
 

 

4.- PROBLEMA DEL AGUA EN NKUMBA.  

 

Oficialmente se dice que el acceso al agua en el país es de un 77% en áreas rurales y un 89% en 

la ciudad. Ese acceso no significa que la tengan en sus casas, sino en algunos grifos, para ir a 



buscarla recorren largas distancias y pagan dinero por cada garrafa que llevan; De hecho en 

Nkumba, solo la tienen el 2,4 % de la población. 
 

En Ruanda, hay dos épocas de sequía al año (sequía larga: junio, julio, agosto y septiembre; sequía 

corta: enero y febrero) por lo que obtener agua se convierte en un grave problema. 
 

             
 

Los pobres para alimentar a sus familias, trabajan para los dueños de la tierra, por lo que, en una 

situación como esta, una familia pobre no puede comprar un depósito de agua para recoger agua 

de lluvia, pues ni siquiera tienen suficientes medios para comer, por ello la población va a buscar 

agua a los ríos, lagos, registros del suelo, fuentes de las montañas, o la “roban” donde pueden  

recorriendo grandes distancias.  
 

                                                                                
 

Actualmente en Nkumba, las misioneras, solo tienen un depósito de cemento de 3000 litros, en mal 

estado, para todos los edificios y servicios que tienen allí, instalados en las casas de la antigua 

universidad de Nkumba: la propia Comunidad, Centro Cultural, Centro de Promoción y  

Desarrollo Rural, Taller, Escuela, Capilla, Cocina, Comedor, Dormitorios, Granja, etc., y para 

otras personas que van a buscar allí agua, al no poder comprarla, siendo totalmente insuficiente 

para cubrir todas las necesidades actuales, y mucho menos para dar servicio a las 1155 familias 

de Nkumba que carecen totalmente de ella.  
  

 

La falta de tierra y de agua  

es uno de los más graves 

problemas  de los pobres de 

Ruanda 

Es necesario un 

descanso en el 

camino, aunque sea 

apoyada en el sillín 

de la bici… 



      
 

Algunas de las casas de la antigua Universidad, que albergan los proyectos de las Misioneras. 

Es por lo que las Misioneras nos solicitan apoyo para el siguiente proyecto:  

 

4.- PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 20 DEPÓSITOS de 10.800 litros de capacidad cada 

uno PARA RECOGER AGUA DE LLUVIA, para sus instalaciones y para las 1155 familias de 

Nkumba: 

 

El proyecto se desarrollará en dos fases: 

 

1.- Primera fase: Instalación de 10 depósitos para recoger agua de lluvia, de los tejados de las 

casas de la Universidad.  
 Se trata de la instalación, de 10 depósitos de 10.800 litros cada uno, con sus correspondientes 

accesorios, que estarán repartidos e instalados alrededor de las casas de la antigua Universidad, 

porque son las únicas que tienen tejados amplios y altura suficiente para recoger el agua necesaria 

para llenarlos completamente, incluso en la época más corta de lluvias. Irán colocados tal como 

figuran en el dibujo inferior, sobre una base rectangular,  de 1 a 2 metros de altura sobre el suelo, 

más o menos según los casos, a fin de que el agua llegue por gravedad a todas las instalaciones de 

las Misioneras y con una distribución adecuada de puntos de servicio para facilitar a las 1155  

familias de la Comunidad abastecerse de un mínimo de agua en los momentos más críticos.  

 
                 

2.- Segunda Fase: se instalarían otros 10 depósitos para que cada familia pueda disponer de unos 

47 litros por día y familia en la sequía más larga (4 meses), y de unos 94 litros por día y familia en la 

sequía más corta (2 meses).  
 

Período largo de sequía: 47 

litros por familia y día.  

Período  corto de sequía: 94  

litros por familia y día. 

   

 

 

Roto Tanks 

10.800 litros 



Se instalarán tanques marca Roto: hechos de polietileno de grado alimenticio aprobado por 

LDPE/HDPE. No son tóxicos, ni absorbentes, ni imparten ningún sabor u olor al agua. 

 

Como el presupuesto es bastante alto, pretendemos desarrollar el proyecto en dos fases: en 2018 

instaríamos 10 depósitos y otros 10 en 2019, con la ventaja de que ya habría personas en la 

Comunidad que sepan hacerlo, pues en la instalación de la primera fase es necesario que 

aprendan a efectuar la instalación, que es muy sencilla, ya que viendo y participando 

directamente es como mejor se aprende, sin  olvidar dialogar sobre el por qué, la necesidad y la 

finalidad del proyecto. 

 

Presupuesto: El presupuesto de cada Depósito incluye: 

 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD PRE.UNITA. TOTAL 

Nivelación del terraplén M2   6,25        500 3.125 

Excavación de la cimentación M3 1,5     1.000 1.500 

Fundido de la cimentación M3 3,2   40.000 128.000 

Hormigón  de limpieza de la cimentación M3 4,9   15.000 73.500 

Parrilla de la cimentación M2 4,9     4.000 19.600 

Rejuntado de la cimentación M2  4,71     2.000 9.420 

Compra y transporte  del Depósito + accesorios DEPOSITO         1 900.000 900.000 

Compra y transporte de canalones + accesorios ML      42     4.000 168.000 

Mano de obra de la instalación FF        1   80.000 80.000 

TOTAL en Francos Ruandeses:         1.383.145 

TOTAL en Euros (1€=978,4 Francos Ruandeses)            1.383 

 

Por tanto, la instalación de 20 depósitos subiría a 27.660 Euros, que es mucho para abordar el proyecto 

en una sola fase, por lo cual en 2018 intentaríamos instalar solo 10 Depósitos, y dejar otros 10 para 

2019. En consecuencia, ahora necesitaríamos conseguir 13.830 €. Si superásemos esta cantidad, ya 

instalaríamos más depósitos en la primera fase. Confiemos en que sea posible con la colaboración de 

todos, además de apoyar otros dos proyectos también en Ruanda y uno en Guatemala. 

 

Nota importante: La parte local de Nkumba contribuirá con herramientas, mano de obra, 

excavaciones, aporte de piedra, retirada de escombros, en la medida en que les sea posible, 

también participaran activamente en el seguimiento de la instalación, para que la conozcan, 

consideren como suya y contribuyan posteriormente a su mantenimiento, con supervisión de las 

Misioneras. Va a ser una tarea sencilla, pero necesaria: limpieza periódica de los depósitos y de los 

filtros, arreglo de algún grifo o rotura de alguna tubería de distribución, etc. 
 

Os agradecemos mucho todo lo que podáis hacer para apoyar este proyecto, pues el agua es una 

necesidad de primerísima necesidad. Muchas gracias a tod@s. 
 

 

Cómo colaborar a los proyectos: 
 

 

El número de cuenta para vuestras aportaciones es el mismo de otros años:  
 

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

 



EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra 

aportación, o dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que 

consideremos más adecuado.  

 

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César 

Vilabrille Linares. 

 

Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, a fin de 

hacer con tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias a los 

distintos proyectos, que han de ser hechas antes del 31 de diciembre.  

 

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante 

desgravación fiscal. Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI, y las 

señas postales para en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis 

colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera vez los 

enviáis a mi correo electrónico:  

 

faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y 

también por WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

 

O al de Esther: micooperacion@hotmail.com o también por WhatsApp al 679 28  

03 28, (Esther). 

 

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos 

mismos datos. 

 

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino y Esther 
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