
Según un informe de UNICEF-OMS del 2017, más de 2 mil millones de personas no tienen

agua potable en sus hogares; De estos, 263 millones pueden encontrar una fuente de agua

limpia a más de 30 minutos, mientras que 159 millones se ven obligados a beber agua sin

tratar, recuperada de arroyos o lagos.

 

Rukanda es una de las 28 colinas de Bururi (en Burundi), situada en un área casi

impenetrable que cuenta solo con una carretera pavimentada construida en los últimos

años y que queda bloqueada durante la temporada de lluvias, aislando a unas 8,000

personas que habitan en la colina.

La producción agrícola es escasa y no muy diversificada, la seguridad alimentaria

es precaria y existe una tasa muy alta de malnutrición entre los niños. El

centro médico más cercano está a 5 km, accesible solo a pie.

 

El acceso al agua potable podría ayudar a romper esta espiral. Actualmente, las familias de

Rukanda se ven obligadas a viajar 2 kilómetros a pie cada día para llegar a la primera fuente

de agua potable, con consecuencias para la higiene y la salud.

WATER, SPRING OF LIFE

 
País: Burundi
Protagonistas: 850 familias para un total de aproximadamente 6,000 personas,

75% de la población de Rukanda, aproximadamente 1,000 niños (niños y niñas),

estudiantes de escuelas de montaña, aproximadamente 18,000 personas que

viven en el municipio.

Coste total: 571.388,19 €

Pagado por AMU: € 262.995,40

Contribución C.E.I. - Conferencia Episcopal Italiana € 254,842.00

Estado del proyecto: en progreso

Contraparte local: CASOBU € 53.550,80

Campo de intervención: salud y bienestar.



Actividades previstas
Canalización de 2 fuentes de agua ubicadas a gran altura y construcción de un sistema de
suministro de agua de 23,3 km (acueducto). Este sistema llevará el agua potable directamente
a Rukanda, donde se construirán 32 puntos de acceso a partir de los cuales la población podrá
proveerse;
Construcción y capacitación para el uso de 20 instalaciones sanitarias ecológicas que protejan
las aguas subterráneas y permitan el uso de desechos orgánicos como fertilizante para la
agricultura
Organización de beneficiarios directos en 32 comités de gestión de puntos de acceso al agua
para el mantenimiento de las infraestructuras construidas
Actividades de capacitación en higiene básica y prevención de enfermedades graves;
Apoyo a las actividades económicas con fondos de microcrédito.
 
Costos de algunas actividades:
Formación y sensibilización: € 31.463,88 
Costos de infraestructura: € 294,975.19
Costos de gestión por 2 años: € 228.381,73 
Microcrédito para actividades productivas - 15 grupos: € 10,292.72

Es posible realizar un aporte de cualquier valor en una de las

siguientes cuentas corrientes:

 

Cta. Cte postal N. 81065005

Código IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005

Código SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

 

Cta. Cte. Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

Código IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344

Código SWIFT/BIC: CCRTIT2T

A nombre de: Associazione “Azione per un Mondo Unito - 

 Onlus” Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 – 00046

Grottaferrata (Rome)

 

O escríbenos a sostenitori@amu-it.eu

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


