RUANDA, EL PAÍS DE LAS MIL COLINAS

“CRÓNICA 3: PROYECTO COWASAK”

El transcurrir de los días resulta interesante en esta parte del mundo con la
finalización de la primera fase del proyecto de agua, saneamiento e higiene en el
Distrito de Kamonyi (proyecto COWASAK).

Las visitas a terreno crecieron exponencialmente, a la par que la actividad, a medida
que se aproximaba la fecha de entrega del informe final. Mucho trabajo y fechas
señaladas a las que rendir culto y respeto, como el 7 de abril, donde se cumplía el
28º aniversario del tristemente célebre genocidio ruandés de 1994, y con él, una
semana de luto profundo para rememorar los tiempos pasados y fijar en las
conciencias humanas que nada similar puede volver a ocurrir. No es malo recordar y
darse cuenta de que Ruanda, no sólo es considerado el país más seguro del
continente, sino uno de los 5 más seguros del mundo, avalado por estudios y
corroborado por la percepción popular … y la mía propia!

Si os animáis a visitar el país, no dejéis de practicar senderismo por las montañas
remotas de Kamonyi donde apreciaréis los resultados del proyecto COSAWAK
mientras disfrutáis de vistas envidiables y un refrescante vaso de agua recién salida
de sus nuevas fuentes. Maravilloso, verdad? …

Los éxitos de este proyecto, y su impacto local, son interminables. Sin embargo,
trataré de plasmar los resultados en cada una de las vertientes de intervención.

TRAER AGUA A LAS COMUNIDADES HA SIDO EL PILAR FUNDAMENTAL
brindando agua potable a más de 6.500 personas beneficiarias que han pasado
de emplear más de 1,5 hr diarias en acarreo de agua a hacerlo ahora entre 5 y 10
minutos. Extraordinario! Potenciando, a la vez, salud e higiene mientras se combate
contra el absentismo escolar de esos chicos y chicas obligados a la tarea.

Depósitos de agua y fuentes públicas construidos para las líneas de abastecimiento de agua

De hecho, uno de los objetivos de la recogida de datos en terreno, era averiguar en
qué se invertía ahora el tiempo liberado tras el ahorro de horas de caminata con
garrafas de 20 litros sobre sus cabezas. No puedo dejar de apuntar que la habilidad
de estas personas para transportar cosas sobre su cabeza es increíble. Parece innato.
Como anécdota, la sorpresa que me llevé al ver a una mujer de unos 30 años
transportando una mochila sobre su cabeza, en vez de hacerlo a la espalda según mi
percepción europea. Pensé: tiene asas? … pues sí, las tenía y estaban en perfecto
estado! Lección aprendida: nuestra perspectiva no tiene por qué ser siempre la
correcta.

Pero volviendo a las estadísticas, lo que la mayoría de la gente nos decía era que
invertían ese tiempo extra en seguir cultivando la tierra mientras que sólo unos pocos
las dirigían a educación, actividades deportivas o negocios propios.

Colaborando en la construcción de letrinas para las familias más vulnerables

Hablando estos días con un chico que trabaja en la clínica de una de las comunidades
mencionaba que, TRES MESES DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, se percibía un claro retroceso
de infecciones estomacales y diarreas causadas por ingesta de agua no tratada,
lo que arrancó la mayor de mis sonrisas. Y es que acercar el agua potable no sólo
mejora la calidad de vida sino también la esperanza de vida de la población. Y pensar
que puedo estar modestamente contribuyendo a ello, me genera una gran
satisfacción y admiración hacia el proyecto.
Porque no sólo es beber agua saludable sino todo lo que implica: reducción de
enfermedades infantiles y de adultos, mayor cantidad y calidad de los alimentos
ahora que las familias pueden fácilmente cultivar sus huertos para la
autosustentación o la venta en mercados locales generando ingresos.

Otra de las patas del proyecto, con gran acogida en las comunidades, ha sido la
construcción de letrinas evitando, con ello, la defecación al aire libre o tener que
hacerlo en letrinas inestables e insalubres mejorando, además, LA HIGIENE
PERSONAL Y COMUNITARIA. Lo que destacan las familias es “el sentimiento de
seguridad y privacidad”, sin olvidar su impacto directo sobre el medio ambiente y la
potenciación de dinámicas higiénicas entre la población.
Por supuesto, toda construcción ha venido acompañada de campañas de
sensibilización, talleres y formación para los miembros de la comunidad,
incidiendo en la importancia del consumo de agua potable, pero también de mantener
unos adecuados hábitos de higiene y saneamiento. Del mismo modo, estas campañas
han sido llevadas a las escuelas para potenciar la salud en torno a los periodos
menstruales de las adolescentes tratando de normalizar el concepto entre los chicos
de esas edades.

Y es que, entre las jóvenes, la menstruación es todavía un tema delicado e incómodo
de tratar y aceptar, y más aún cuando se encuentran en las escuelas, por la falta de
medios y poder ser motivo de burla o rechazo entre los chicos.
Un estudio desarrollado en los países de África del Este relacionaba directamente el
absentismo escolar de las adolescentes en periodos menstruales con la falta de
medios materiales en los centros y un gran pudor ante las reacciones ajenas.
Como he recogido en otras crónicas, el proyecto COWASAK apoya en las escuelas
aportando medios materiales y con campañas de sensibilización que están siendo
muy bien acogidas … y seguirá haciéndolo en el futuro.

Con la entrega del informe final, se cierra un capítulo lleno de éxitos y acciones con
un impacto directo en la calidad de vida de las familias de las montañas remotas del
Distrito de Kamonyi. Personalmente ha sido una experiencia increíble de muchísimo
aprendizaje.

Me despido por ahora. Después de este trabajo intenso, nos toca descansar…
descansar dices?? no hay Vicius, Mauricius, el descanso tendrá que esperar porque
las necesidades son enormes y no nos podemos quedar de brazos cruzados así que
… volvemos a la carga!!
Los deadlines se acumulan porque en unos días vence el plazo para presentar la
solicitud de fondos para darle continuidad al proyecto COWASAK. No hay tiempo que
perder!

En una próxima crónica podré explicar con detalle qué supondría esa ampliación pero,
de momento, os esbozo unas pinceladas.
Se asentaría, de nuevo, sobre los mismos pilares: creación y extensión de líneas de
abastecimiento de agua, rehabilitación de depósitos y fuentes ya existentes en mal
estado, construcción de nuevas letrinas para las familias más vulnerables, dotación
de semillas para autocultivo, análisis de viabilidad de la construcción de letrinas
productoras de biogás para el apoyo de los programas de cocinado y alimentación
del alumnado en las escuelas, campañas para el aprovechamiento y puesta en uso
de las letrinas Ecosan abandonadas o construcción de nuevas habitaciones para
adolescentes para lidiar con dignidad y privacidad con la menstruación en las escuelas
mientras se mantiene la dotación de todo el material necesario para disponer de una
higiene apropiada. No está mal! Y todo ello bien maridado con talleres y sesiones de
sensibilización para un correcto uso del agua, saneamiento e higiene.
La verdad es que suena muy bien. Otro proyecto ilusionante y con mucho potencial
para seguir tratando de mejorar las condiciones de vida y dignidad de estas personas
que tanto lo merecen.

Seguiremos informando, así que no te pierdas la siguiente crónica … porque promete.

Saludos desde las tranquilas y amistosas montañas de Ruanda. Hasta la próxima!

