
Avance de la instalación 
 de la segunda  

fase de agua en Nkumba-
Ruanda 

Este proyecto consta de dos fases: la 1ª desarrollada en 2018,  
y la segunda ahora en 2019, para dar servicio 

a los pueblos de: MBAYA 1; MBAYA 2, KABAGUMA, 
 CYAMYA;  CYIVUGIZA, RYAMAKORO Y NYANGA 

“Nada es neutro, nada es indiferente, todo es político,  
incluso el no querer saber nada y pasar de todo, porque 
todo repercute en todos y en todo: en mi, en los demás 
y en la naturaleza. Descubrirlo es el primer paso para   
la liberación integral del Ser Humano y la Madre Tierra” 



   Aportando piedras 

para la construcción de 

10 bases para otros 10 

depósitos:  

   Las mujeres africanas 

son muy trabajadoras, 

responsables  y 

comprometidas.  

No basta con ir allí: hay 

que ir con un proyecto 

concreto… 

…pues no es suficiente 
decirles: “hay que hacer…”,  

porque: SOLO ES LIBERADOR 
AQUELLO QUE LIBERA EN LA 

REALIDAD CONCRETA 



En todo proyecto 
de Cooperación 
la aportación 
local es 
imprescindible  
para:  

-dar colaboración a los destinatarios del proyecto,  
y así sean protagonistas de su propio desarrollo. 
-que consideren el proyecto como suyo. 
-que el desarrollo del proyecto vaya acompañado 
de un proceso educativo liberador: por qué 
carecemos  de un servicio tan básico como, por 
ejemplo, el agua: causas próximas y remotas,  
consecuencias, responsables: conciencia crítica, 
histórica y política. 
-superar la contradicción de alguien que da y 
alguien  que recibe, sino que todos estamos unidos 
por una  finalidad solidaria común. 



Construcción de las bases e instalación  
de los dos primeros depósitos de la 2ª fase 

Amigos colaboradores: esta es una de las 1155 familias con las cuales estáis colaborando 



La Hermana Concilie, ruandesa, que está al frente de los proyectos de las Misioneras de los 
Sagrados Corazones en Nkumba, Ruanda, nos envía un escrito en el que entre otras cosas  
literalmente dice: 
 
 

… “rezamos por que los colaboradores recibir un salud  para poder seguir ayudandar  
a muchas personas a saber el bien de acercar a los que  nos necesitan. Pienso todo lo que 
 hacen los colaboradores, les da una oportunidad  de hacer el bien, y a nosotros que lo 
 sabemos mas de realidad de ayudar  a los  pobres.  
 
Quiero compartir tambien, que estamos pensando como vamos acompanar a esas 
 gentes no solemente dar comida o construir sus casitas pero tambien acompanarles  
en sus problemas diferentes que no les permiten de ver la vida como un don. 
 
Hoy me tocó sus flagildades, me siento invitada siempre a darles esperanza y construir 
 una confiansa en sus vida, es triste acostrumbre a los sufrimientos de a los demas. 
  
Con Watsap, tu me ha dicho que tu me enviara un documento de la Cooperacion  
international...y lo espero. Ahora soy preparando el proyecto del ano 2020, pronto te  
lo enviare para que tu les leir. 
  
Todos aqui recordamos de los colaboradores y de enviamos un salutacion de  
todos: ninos, mujeres, chicas,  hermanas...los queremos para lo que son a los que sufren.  
Muchas gracias y mucho saludo de todos aqui. 
Un abrazo. Concilie” 



MAS INFORMACIÓN: 
 
  Para finales de julio  de 2019 aproximadamente estará terminada toda la instalación: 
 
  -20 depósitos de 10.000  litros cada uno. 
 
  -almacenamiento total: 200.000  litros para abastecimiento de dos períodos  de sequía. 
 
  -familias beneficiarias: 1155 con un total aproximado de 10.000 personas 
 
  -procedencia del agua: manantial con un aforo de 117.000 litros de agua  diarios. 
 
  -aprovechamiento total del agua:  *para consumo familiar. 
                                                                *reutilización para riego de huertos familiares. 
 
  -gestión comunitaria del  mantenimiento y control de las instalaciones.  
 
  -presupuesto…………………………………….: 27,960 € 
  -aportación mano de obra local---------: -4,050 € 
 

  -promotoras: Misioneras de los Sagrados Corazones de Nkumba, Ruanda 
   



“Tuve sed y me disteis de beber…conmigo lo 
 hicisteis”: (Mateo 25,31-46) 

   
  Infinitas gracias a todos y cada uno de los   
  colaboradores,  porque todos vosotros   
  estáis haciendo posible el desarrollo de  
  este importante proyecto, para cubrir una 
  de las necesidades más importantes del 
  ser humano, y más aun para los más  
  empobrecidos. 
 

fin 


