
RUANDA, EL PAÍS DE LAS MIL COLINAS 
 

“CRÓNICA 1: VIAJE Y TOMA DE CONTACTO” 

 

Una vez más, llega el momento de hacer la mochila con destino Ruanda para realizar 
las prácticas del Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional impartido 
conjuntamente por la Universidad del País Vasco, UPV/EHU, y el Instituto Hegoa. El 
proyecto, organizado por ICLI (Ingeniería para la cooperación – Lankidetzarako 
Ingeniaritza) desde Bizkaia y la Diócesis de Cáritas en Kabgay (Ruanda) se define 
por la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias de la población rural 
del norte del distrito de Kamonyi, provincia sur de Ruanda, mediante 
suministro comunitario de agua y saneamiento.  

Una vez firmados los convenios pertinentes, y tras unos días de preparación, llega el 
momento de partir! La salida en autobús de Santander a Bilbao a las 2:45 de la 
mañana presagia un viaje intenso, largo y cansado, pero con el motor de base de la 
excitación y la emoción de unirme a este proyecto, y con las ganas de llegar a destino 
y despertar en la nueva realidad que me espera durante los próximos tres meses.  

El viaje se vertebra en dos vuelos. El primero de ellos, entre Bilbao y Amsterdam, de 
unas 2 horas, y el segundo, hasta Kigali, con una duración aproximada de 8 horas. 
Antes de aterrizar, el capitán explica que hace unos 19 grados y que el cielo está 
despejado. Para mi sorpresa, mencionan por megafonía que las bolsas de plástico 
están prohibidas, lo que trae a mi mente algún documental reciente que señalaba a 
Ruanda como el país más limpio de África, etiqueta que llevan con orgullo, dedicando 
constantemente trabajos comunitarios a la limpieza de las calles. Atrás queda el 
recuerdo del imaginario colectivo del Genocidio de 1994 en el que alrededor de un 
millón de personas fueron asesinadas en 100 días … 

Ruanda se perfila ahora como un país respetuoso, pacífico y seguro, con la 
determinación del desarrollo y las buenas prácticas y la motivación de actuar 
correctamente para lograr estos objetivos, y lo mismo se constata al analizar la 
respuesta a la crisis sanitaria producida por la Covid-19. Situado entre los países con 
mayor porcentaje de vacunación de África, con más del 60% de la población con 
pauta completa, puedo comprobar su compromiso con la salud cuando, tras haber 
presentado mi certificado de vacunación y mi prueba PCR negativa, nos someten a 
la realización de otra nueva PCR y un test rápido, para cerciorarse de que toda 
persona que entra al país lo hace libre de Covid. Una vez despejadas las dudas, me 
invitan a marchar deseándome buenas noches.  

Recojo el equipaje y abandono el aeropuerto donde me espera el Padre Innocent, 
Director de la Diócesis de Cáritas Kabgayi, para llevarme a mi nueva casa. El camino, 
de conducción pausada, lleva unas dos horas. Comenta Innocent que hay muchas 
cámaras velando porque la gente no cometa excesos de velocidad. Todo parece muy 
calmado y organizado, lejos del caos de otras ciudades de África. 

Llegamos a media noche. la casa parece perfecta para mi tiempo aquí. Grande, 
espaciosa, limpia y cómoda. Nos despedimos y quedamos al día siguiente temprano 
para introducirme al proyecto y a los miembros de Cáritas Kabgayi.  



Lo más complicado del viaje ya está hecho! Entrar al país y llegar a destino. Ahora 
toca descansar para todo lo que viene por delante, aunque no será esta noche, ya 
que apenas 6 horas después, Innocent me viene a recoger para llevarme a las 
instalaciones de Cáritas. A mi llegada, los miembros están cantando, preparando la 
misa del día siguiente. Me presentan a la plantilla y me reúno con parte de ella para 
hablar del proyecto y de cómo nos organizaremos. En los próximos días iré a terreno 
y entonces podré tener una mejor visión y perspectiva para seguir adelante con 
acciones concretas.  

Entre los objetivos principales se encuentra: reducir el tiempo que, 
mayoritariamente mujeres y niños/as, dedican a ir a buscar agua. Dependiendo de 
la zona, este tiempo varía entre una y tres horas, con usos más comunes del agua 
para higiene, limpieza y cocinado. Una vez el proyecto esté en marcha, se 
podrán reducir estos tiempos hasta los 5 minutos. Otro de los objetivos es que 
el absentismo escolar se reduzca también, muy vinculado con el logro anterior, ya 
que hay familias que necesitan de sus hijos e hijas para realizar estas labores, 
utilizando el tiempo que debería ser empleado en educación y formación en las 
escuelas. En la parte sanitaria, se pretende mejorar la calidad del agua a base de 
procesos de potabilización, reduciendo así las enfermedades derivadas del uso y 
consumo de aguas contaminadas, y potenciando las prácticas de higiene entre la 
población.  

Hasta el momento, tras las primeras 48 horas, voy sintiendo poco a poco a la 
comunidad aunque, sin duda, la visita a terreno será la que me proporcione 
información y fluidez en el entendimiento del proyecto en su totalidad. Hasta 
entonces, estoy en buenas manos!  Dos personas de Cáritas me acompañaron 
durante toda la mañana para comprar todo lo necesario para mis primeros días. Y es 
que, así como en Kigali el inglés se utiliza más frecuente, no es el caso en Kabgayi, 
donde la mayoría de la población se comunica únicamente en su idioma local, el 
Kinyarwanda.  

Y continuando con las visitas y explicaciones, me llamó la atención otro proyecto que 
Cáritas está llevando a cabo en la comunidad, del que se sienten muy orgullosos. Se 
trata de una escuela de producción agroecológica en la que, durante un año, 30 
jóvenes de edades entre 18 y 25 años aprenderán todo lo necesario para la vida 
autosostenible en zonas rurales, con la oportunidad de solicitar microcréditos para 
emprender negocios relacionados.  

Cada día está lleno de sorpresas. Nueva gente, nueva información y curiosidades. 
Por ahora, lo que espero es que llegue el primer fin de semana y poder descansar 
para recargar energías y comenzar el lunes con toda la emoción de las visitas a 
terreno. Y durante este tiempo, tendré que aclimatarme también, pues Kabgayi se 
encuentra a una altura de 1812 metros sobre el nivel del mar, y recién llegado desde 
las costas del Cantábrico … se nota la altura y el aire más frío.  

Me despido por ahora. Voy a respirar profundo pero seguiré informando!  

Saludos y abrazos desde Ruanda, el país de las 1000 colinas …  


