
RUANDA, EL PAÍS DE LAS MIL COLINAS 

 
“CRÓNICA 2: TRABAJO EN TERRENO” 

 

Hemos comenzado las visitas a terreno con el fin de conocer el proyecto (COWASAK), 
sus infraestructuras, alcance, funcionamiento, organización y contextualización.  

Un 4x4 nos dirige al primer destino: Ngamba. No tardo en comprender la utilidad de 
este tipo de vehículos para acceder a los lugares remotos donde se desarrollan los 
proyectos WASH (aquellos que promueven el acceso a agua segura, saneamiento 
básico, cambios de comportamiento en higiene y empoderamiento de comunidades 
y gobiernos locales).  

Así como las carreteras principales están en condiciones óptimas, a medida que las 
abandonamos nos adentramos en pistas de tierra con contínuos socavones que nos 
hacen saltar hasta el techo … Rápidamente depuro la técnica y apenas me golpeo, 
aunque alguno cae de vez en cuando para mantenerme despierto en estos viajes de 
aproximadamente hora y media. 

La parroquia local nos recibe con la amplia sonrisa de su párroco y una cordial 
invitación a reponer fuerzas. 

Las conversaciones en Kinyarwanda, el idioma local, se suceden, y aunque no 
comprendo nada, percibo un clima de cordialidad. Me llevan a ver las instalaciones.  

 

El paisaje es verde y montañoso, con mucha vegetación. Predominan las plataneras 
con sus vistosas y enormes hojas. También se avistan plantaciones de arroz, yuca, 
coles y maíz, entre muchas otras.   

 
 

Bomba de agua y depósitos en Gihara 



 

 

Fidel, Project manager de COWASAK, me explica el funcionamiento de la línea de 
agua en Ngamba. El agua es recogida en manantiales subterráneos y bombeada a 
un depósito de agua de 100m3 situado en la parte más alta. Esta agua es potabilizada 
y testada en la zona de la bomba o en el depósito, dependiendo de las circunstancias, 
por la empresa local de agua WASAC, que se responsabiliza también del 
mantenimiento de las instalaciones. A partir de este depósito principal, por gravedad, 
se va distribuyendo al resto de depósitos a lo largo de varios kilómetros.  

 

 

 

 

 

 

Fidel, Project manager de COWASAK, me explica el funcionamiento de la línea de 
agua en Ngamba.  

El agua es recogida en manantiales subterráneos y bombeada a un depósito de agua 
de 100m3 en la parte alta. 

El agua es potabilizada y testada en la zona de la bomba o en el depósito, según 
circunstancias, por la empresa local WASAC, responsable del mantenimiento de las 
instalaciones.  

A partir de este depósito principal, se va distribuyendo al resto de depósitos, por 
gravedad, a lo largo de varios kilómetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Rehabilitación de la zona de bombeo en Gihara tras la erosión creada por las fuertes lluvias 

 

Fuentes públicas en Ngoma 

 



Cada depósito, situado cerca de núcleos de población, tiene una capacidad de 50m3 
o 20m3, dependiendo de las necesidades de la zona, y abastece a una o dos fuentes 
cercanas.  

Como toda la instalación está en serie, WASAC testa la calidad del agua tanto en el 
inicio como en cada fuente y, en caso de que alguna resultara no potable o de riesgo, 
se procedería a la limpieza del depósito más inmediato y a un nuevo test posterior 
que confirme que el agua alcanza los índices de calidad marcados por el gobierno.  

Las fuentes se activan de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 12:00 a 14:00 de la tarde, 
y su precio es de 20 francos ruandeses (frw) por cada 20 litros de agua. 

En efecto, se paga por esta agua!... pero, a qué precio? … 20 frw equivalen a 1 
céntimo de euro, por lo que el ahorro de varias horas de caminata bien merece la 
inversión.  

En cada fuente hay una persona responsable de controlar el suministro, registrar la 
recogida y cobrar. Esta persona es elegida democráticamente por la comunidad y 
recibe un 10% de los ingresos generados. El 90% restante es depositado en las 
cuentas de la empresa gestora, WASAC.  

 

El impacto positivo de acercar el agua potable a las comunidades es enorme. 
Desde el primer día en que las bombas de agua entraron en funcionamiento y de las 
fuentes comenzó a brotar agua, se percibe una mejora en la higiene personal y 
comunitaria y un descenso en el riesgo de contraer enfermedades 
relacionadas con el consumo de aguas no tratadas. Paralelamente, el fácil 
acceso al agua repercute en un descenso del absentismo escolar potenciando el 
nivel educativo. Hasta ahora, niños y niñas se turnaban cada día para recoger el agua 
de ríos y manantiales situados a varios kilómetros de sus hogares, teniendo que 
sacrificar horas de formación.  

Otro de los beneficios tiene su reflejo en colegios y centros de salud a donde llega el 
agua y se trabaja la sensibilización de la importancia de la higiene para mejorar la 
salud global de las comunidades y, con ello, el bienestar y la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Visita a una de las escuelas de Ngamba 



Las visitas a los colegios resultan de lo más interesantes. El color claro de la piel les 
atrae curiosamente congregando a cientos de jóvenes alrededor que se nos acercan 
aunque manteniendo, eso sí, una cierta distancia de seguridad. 

Los centros educativos en Ruanda, por ley, tienen que tener una sala para las 
alumnas para su higiene personal. Hicimos la visita a una de esas salas en un colegio 
de Kayenzi donde pudimos apreciar la falta de recursos. Unas pocas pastillas de 
jabón, una garrafa de agua, un recipiente de plástico, una cama, un uniforme limpio 
y algunas compresas es lo máximo a que aspiran en un centro que da cabida a más 
de 2500 estudiantes. Ni siquiera disponen de electricidad en una sala dominada por 
la penumbra. Pagar las factureas de la luz les supone todo un reto.  

La llegada del agua a las escuelas pretende potenciar la higiene en todos los ámbitos 
a través de sesiones informativas para la sensibilización de profesorado y alumnado.  

 

Este fácil acceso al agua ha dado lugar lugar a otro proyecto denominado WASA 
(Water Smart Agriculture).  

WASA trata de formar en el arte de la agricultura para que se sirvan de estos 
conocimientos en la creación de huertas domésticas que faciliten la implantación 
de pequeños negocios relacionados con el cultivo y la venta de productos 
hortofrutícolas. Esta propuesta se extiende a las familias más vulnerables con 
problemas de malnutrición derivados de su condición de pobreza. Con la donación de 
semillas, el acceso al agua y una pequeña formación, se pretende proporcinar una 
base de sustento e independencia a las personas más necesitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Proyecto WASA en una de las escuelas de Kayenzi 



Llamó mi atención la iniciativa gubernamental “una vaca para una familia” dirigida 
a las familias más vulnerables.  

Se establece, por ley, que cada familia deba poseer una vaca como fuente mínima 
de alimentación y sustentación. Estas vacas están monitorizadas por el gobierno, por 
lo que si enferma, se notifica y un veterinario va a visitarla. Si muere, se reemplaza. 
Si quieres comértela o cambiar tu vaca (grande y gorda) por otra más pequeña y 
comértela … simplemente no puedes!  Si te pillan y vas a la cárcel, te visten el mono 
naranja, como en las películas, y te mandan a realizar trabajos comunitarios o a 
trabajar en plantaciones de arroz. De esta forman, expían sus faltas con acciones 
productivas para la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Una vaca para una familia en una de las casas de familias vulnerables 

 



El proyecto COWASAK tiene como fin la construcción de letrinas para 
aproximadamente 300 familias vulnerables. Las personas beneficiarias colaboran 
cavando agujeros de unos 5 o 6 metros de profundidad y, con esa tierra extraída, 
forman ladrillos de adobe. Una vez preparado el material, se les proporcionará lámina 
de metal CGI para el techo, una puerta, una bolsa de cemento y alguna madera para 
la estructura.  

Estas construcciones potenciarán las prácticas higiénicas de las familias y de sus 
comunidades, reduciendo enfermedades causadas por la defecación al aire libre y sus 
consecuencias, y aumentando la seguridad de las mujeres al tener el acceso a las 
letrinas cerca de sus hogares.  

A día de hoy, todas las líneas de agua programadas en el proyecto COWASAK, se 
encuentran con las fuentes a pleno funcionamiento.  

 

Por todo ello, se concluye que el acceso al agua potable tiene un impacto positivo 
muy amplio, afectando directamente a las actividades diarias y al bienestar y a 
la salud de las comunidades.  

Durante los próximos días, y semanas, nos dedicaremos a la monitorización del 
proyecto y a la medición concreta de su impacto en las familias, para evaluar los 
resultados y planificar una segunda fase en la que se pretende que, cada vez más 
gente, pueda disfrutar de los beneficios de tener el agua a la puerta de su casa.  

 

Ya aclimatado a las caminatas en terreno por altitudes de hasta 2400msm, me 
despido de nuevo hasta la próxima crónica!  

Saludos desde el corazón de Ruanda, que tengáis un buen día :) 

 


