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Proyecto de agricultura para las mujeres de la asociacion

«construyendo la familia»
de Nkumba-Ruanda

Ruanda: 12.6 millones de habitantes, uno de los países más empobrecidos del mundo, a
DELafricano,
PROYECTO
pesar de ser el que más crece enUBICACION
el continente
pero solo crecen los habitantes que
más tienen, por lo que 45 % de la riqueza de Ruanda está en manos tan solo del 5% de la
población, con 5 millones de personas muy pobres (40%) y 3 millones en extrema pobreza
(24%) en un país tan pequeño.
A FECHA 25 DE NOVIEMBRE SOLO EL 10 % DE LOS
PIB POR HABITANTE: 699 Euros AFRICANANOS HABÍA RECIBIDO UNA DOSIS CONTRA
EL CORONAVIRUS. EN ALGUNOS PAISES NI EL 1 %.

IDH: 0,543, muy bajo

SMI (Salario Mínimo Interprofesional): 39,93 euros al mes, por lo que
solo disponen de 1,33 euros por día, y un kilo de pan cuesta casi 1
euro. Pobreza EXTREMA.

EJECUCION DEL PROYECTO
Provincia Norte de Ruanda

Este proyecto será ejecutado
por las Misioneras de los
Sagrados Corazones de Jesús y
de María, en favor de las
mujeres pobres de Nkumba,
en el Distrito BURERA (Ver
mapa), en la PROVINCIA
norte, de RWANDA. Es allí
donde la Asociación
desarrollará sus actividades
de agricultura.

ORGANIZACION DE
EJECUCION:

Las Misioneras de los Sagrados Corazones es una Congregación que nació en España y trabaja
en Ruanda desde 1982. En su misión acompaña a las niñas, chicas y mujeres para ayudarlas a
llegar a la integración general de su vida en la sociedad y en su familia. Desde su llegada a
Nkumba en 2004, las hermanas misioneras, se han dedicado a ayudar a las mujeres pobres
para que puedan ganar su vida y ser capaces de defender sus derechos. Con la situación de
hambre causada por el COVID 19, desde 2020 hemos formado una asociación que se llama:
‘Twubake Umuryango’ que significa: «Construyendo la familia» que tiene como

objetivo fortalecer la capacidad de los miembros de la asociación y fomentar la
reflexión y la conciencia crítica sobre la situación social en que viven los niños,
los jóvenes, los adultos y los ancianos, y especialmente las mujeres y las niñas.
PERSONA DE CONTACTO :
Hermana Concilie MUKAGATETE : misionera de los Sagrados Corazones, que es responsable de
seguimiento de proyectos. Diócesis RUHENGERI, Parroquia KINONI, Central NKUMBA,
Teléfono: +250 787761035, Correo electrónico: concymsscc@gmail.com

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
La Asociación CONSTRUYENDO
FAMILIA está formada por 125
mujeres, de la Célula de
Nkumba, entre las cuales hay
viudas, niños desnutridos, niños
huérfanos, madres solteras,
esposas abandonadas por sus maridos, mujeres víctimas de violencia,
embarazos prematuros de adolescentes, enfermos, ancianos…
El proyecto consiste en la compra por parte de la Asociación de terreno a
cultivar, compra de semillas, formación para una alimentación equilibrada y
Concienciación por la Protección del Medio Ambiente, porque el Cambio
Climático, en África en general, y en Ruanda en concreto, está causando grandes
estragos: sequias pertinaces que impiden la germinación de las semillas, o lluvias
muy intensas que arrasan los
sembrados.
JUSTIFICACION DE
PROYECTO:
Durante muchos años, Ruanda ha
identificado la ignorancia, la
pobreza y las enfermedades
como los principales obstáculos
al desarrollo. Estos tres desafíos
están
inseparablemente
vinculados. La pobreza es más

pronunciada en las zonas

rurales con el 82,2% de la población y el 17,1% en las zonas urbanas, año 2019. En el
área rural de Nkumba, la población vive de la pequeña agricultura y la pequeña cría. Hace un
año, la hermana Concilie nos comunicaba:
3””22289999oppopop

“En el año anterior a la pandemia, nosotros íbamos visitar las familias y notábamos sus
realidades de muchas necesidades: como falta de casa para habitación, de terreno para
cultivar algo, muchos niños, abandono de un marido a su mujer, jóvenes sin formación,
problema escolar… Con este tiempo de pandemia (Covid 19) la situación es otra. Nosotras,
hermanas no podemos ir visitarles pero la gente vienen a la casa diciendo: ‘ahora primero
vamos a morir de hambre y cuando coronavirus nos llegara será más fácil de matarnos…’
Con pandemia, los trabajos no son, las gentes que no tiene terreno a cultivar para comer, no
es fácil de salir de esta situación”.
“En términos generales, en Nkumba hay muchos flagelos socioeconómicos como la violencia
de la mujer, las drogas en los jóvenes, el matrimonio precoz de las chicas, las enfermedades,
dar a luz a muchos niños que son incapaces de criar y de educar adecuadamente, inseguridad
familiar, aumento del desempleo, etc. La pobreza y la desesperación son más pronunciadas
con las personas vulnerables. En las familias, los más pobres ni siquiera tienen tierra

para cultivar, se mueven de casa en casa mendigando para poder alimentar a sus
hijos. Las causas que agravan esta situación de pobreza varían así y mucho mas
donde se ve la injusticia donde el pobre sigue pobre y los derechos son para los
más ricos”.
“También es notable que muchos hombres casados abandonan a sus familias y se
van al país vecino en busca de tierras para cultivar y en este caso las mujeres
luchan solas con los problemas familiares y sociales”.
OBJETIVO INMEDIATO DEL PROYECTO:
Para afrontar estos retos, la
asociación «CONSTRUYENDO
FAMILIA», cultiva mediante el
alquiler dos terrenos por 840 euros
anuales para poder ayudar a sus
familias, y tiene reuniones
mensuales de formación con las
mujeres para aprender sobre

distintos temas y cómo luchar para
mantenerse firmes en su vida como
mujeres.

Cosecha de patatas en
2021

Fortalecer sus esfuerzos en la
lucha por el desarrollo, y evitar
el pago de alquiler, la
Asociación pretende comprar
las dos tierras que ya está
cultivando y una más, para
tener seguridad de poder
seguir cultivándolas y ampliar
la producción, lo cual sería un
apoyo muy importante para
resolver
algunos
de
los
problemas de estas familias. Es
en este contexto que las
Misioneras de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María,
les exhortamos a pedir el apoyo
para la compra de los terrenos
que ahora cultivan en alquiler.
Cuenta con su ayuda para llevar
a cabo este proyecto que le
parece urgente e importante.

PLANOS CATASTRALES DE LAS FINCAS, SUPERFICIE Y VENDEDORES:

Finca
2

Finca
1

Finca 1: 1676 M2. Precio: 8000 €
Vendedor

: BARWANIRISAHU INNOCENT

Finca 2: 1255 M2. Precio: 4300 €
Finca
3

Vendedor:

MUHIZI SYLVESTRE

Finca 3: 828 M2. Precio 3500 €
Vendedor:

TUTUBA PANGRAS Y
NYIRANGOBOKA CAPITOLINE

EL PRECIO DE LA TIERRA EN RUANADA:

El precio del metro cuadrado de tierra en Ruanda está muy caro, porque el 82,2
% de la población vive de la agricultura, a la vez que la densidad de población es
525 habitantes por Km2, por lo que la escasez de tierra es muy alta, y en
consecuencia el precio muy elevado. Así mismo la previsión es que siga
aumentado la densidad de población como lo viene haciendo en los últimos
años, y en consecuencia aumente también el precio de la tierra.

PRESPUESTO ESTIMADO Y PLAN DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

NO

1
2
3

ACTIVIDADES

CUANTIDAD

COMPRA DEL TERRENO (FINCAS)
COMPRA DE SEMILLA(PATATAS)
CONSCIENCIA DE LA PROTECCION DE
MEDIO AMBIANTE

4

CONSTRUYENDO EL COBERTIZO PARA MENTENER
LA COSECHA PARA SEMILLA

5

DESENTERRAR PIEDRAS VOLCANICO
TOTAL COSTO DEL PROYECTO

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL
EN FRW

15,800,000 15,800,000
500
500,000

1000KG
1

300,000

300,000

1

500,000

500,000

1

500,000

500,000
17,600,000

(Nota : Cuando estuvimos allí con el proyecto de agua (imagen de
la derecha), vimos desenterrar las piedras volcánicas, que en
realidad es peña maciza, muy dura, que no tiene grietas : es un
trabajo ímprobo, hay que romperla a base de mucha fuerza, con
grandes palancas y mazas de hierro muy pesadas).

El presupuesto total del proyecto es de 17.600.000 francos ruandeses. . Al cambio
de hoy 21/11/2021, de 1 €= 1167,58 francos ruandeses, serían 15.073,91 euros.

Pero lo más urgente de este proyecto es la compra de las tierras, pues es de prever
que con la pandemia puedan subir bastante de precio. Por tanto, este sería el presupuesto
de las tres fincas a fecha de hoy: 15.800.000:1167,58 francos ruandeses, igual a 13.532,26
euros.

RESULTADOS PREVISTOS:
-Los miembros de la asociación tendrán terreno para cultivar los alimentos más
importantes.
-Disminuirá la desnutrición.
-Mejorará el nivel de vida de las familias.
-Los niños podrán ser escolarizados.
-Las familias podrán pagar el seguro de salud

-Disminuirán los matrimonios precoces
-Las mujeres tendrán más capacidad de decisión y menos dependencia de los maridos.
-Mejorará el sentido comunitario y solidario de las familias
-Disminuirá el aislamiento personal y social
-Las personas más vulnerables: enfermos, ancianos, niños y niñas estarán mejor
atendidos.
-Las mujeres se liberarán de ser víctimas de trata y de toda violencia que encuentran
en su vida diaria.
-Favorecer la Integración social y facilitar que las familias se ayuden unas a otras para
cuidarse unos a otros en caso de una enfermedad o desgracia; por ejemplo, si un
miembro del grupo enferma, otros miembros del mismo van a cuidarle y cosecharle
sus cultivos o hacerle otros trabajos de campo, cuidar de sus hijos, etc.
-Promover la participación comunitaria: es importante para desarrollar el sentido de
confianza mutua en sí mismos y en los demás, darse ánimo, salir del aislamiento
personal y social, así como reconciliarse entre todos y acompañar las que son más
vulnerables como ancianos, niñas y familiares enfermos, educándose en la solidaridad
y descubriendo la importancia de ser solidarios.

COMO COLABORAR:
Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, 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 o necesario.
Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille Linares.
Para que no haya errores, mejor confirmarlo. Os agradecemos que hagáis los ingresos antes
del 15 de diciembre, o mejor aun antes, si os es posible, a fin de hacer con tiempo la
distribución de los mismos, así como las transferencias a los distintos proyectos, que han de
ser hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.
NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación fiscal
(25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de otras desgravaciones según los
casos. Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI (personas físicas) o NIF (personas
jurídicas), 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).

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin falta esos mismos
datos.
Infinitas gracias por vuestra colaboración
Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino

