
RUANDA, EL PAÍS DE LAS MIL COLINAS 
 

“CRÓNICA 4: FIN DE LA ESTANCIA” 
 

Todo lo bueno se acaba… pero volveremos! 

 

 

 

Cuando se está a gusto, el tiempo pasa volando! Los tres meses de prácticas han 
parecido dos días. Ahora quedan miles de buenos recuerdos y sacos de experiencias, 
nuevas amistades y una visión más global del mundo que, me permite asegurar, que 
Ruanda es un país totalmente recomendable para visitar y conocer.  

Han sido tres meses de tremendo aprendizaje. En marzo, apenas sabía de Ruanda ni 
de proyectos de agua, saneamiento e higiene. Ahora puedo afirmar que el proyecto 
COWASAK ha sido todo un éxito! y no solamente por la consolidación de la primera fase, 
sino por la planificación de una segunda. Las buenas noticias: el anteproyecto ha 
pasado la criba de la fase final y la defensa ha resultado muy satisfactoria así que a 
cruzar los dedos para que se pueda realizar!  

La segunda fase será una continuación lógica del proyecto con otros 14 kilómetros de tuberías 
para el suministro de agua a más comunidades y la construcción de varios depósitos de agua y 
fuentes públicas en los sectores de Ngamba, Karama y Rukoma, junto a la rehabilitación de 4 
depósitos de agua y 4 fuentes públicas ya existentes, proporcionando un total de 22 puntos de 
recogida de agua potable situados a no más de 500 metros de los hogares.  

El proyecto COWASAK 2 también contribuirá a la mejora de las condiciones de 
saneamiento de los sectores de Karama y Rukoma, con la construcción de 40 nuevas 
letrinas VIP para familias sin recursos y con alto grado de vulnerabilidad.  



Continuando con el proceso iniciado en la primera fase, COWASAK 2 seguirá 
comprometido con el fortalecimiento de las iniciativas gubernamentales sobre salud 
e higiene menstrual y su gestión en las escuelas, aportando materiales básicos a 
varias escuelas y sesiones de formación del personal docente que resulten de la 
creación de grupos promotores de campañas informativas y de sensibilización 
dirigidas tanto al alumnado como a todos los miembros de la comunidad.  

De nuevo se repartirán semillas mejoradas entre las asociaciones de cultivo que 
podrán aprovecharse de la cercanía de los puntos de recogida de agua para el regadío 
de vegetales y hortalizas, mitigando los problemas de malnutrición extendidos entre 
la población de las zonas de intervención.  

 

Como comprobamos en la primera fase, un proyecto de infraestructura no está completo 
si la población no está comprometida. De nada sirve proporcionar fuentes de agua 
potable si la comunidad no las utiliza y aprecia su valor, y es por esto que todas las 
fases del proyecto se complementarán con la implementación de extensas campañas 
de sensibilización sobre de la necesidad y beneficios del uso de agua potable en el 
consumo y cocinado diario, así como de las correctas prácticas de higiene y 
saneamiento entre los y las beneficiarios. 

 

 

 

Estas son las novedades en lo referente a COWASAK 2 y el proyecto con ICLI y Cáritas 
de Kabgayi, aunque si estamos hablando de la experiencia de cooperación completa, 
debo añadir una pequeña crónica sobre un proyecto personal que estoy llevando a 
cabo en paralelo con las prácticas.  

  



Uno de mis objetivos en Ruanda era crear concienciación informando sobre la realidad 
del país, sobre cómo vive la gente, en especial las personas con menos recursos. Y 
con ello, surgió la oportunidad de seguir colaborando gracias al apoyo económico de 
algunas personas que siguieron los posts en redes sociales y las crónicas.  

Analizando la situación y los medios disponibles, lancé una campaña de recaudación 
de fondos para crear un proyecto de lucha contra la malnutrición. En 
colaboración con HDVC, una ONG que trabaja para la integración de niños 
discapacitados, elaboramos un proyecto sencillo, pero de mucho impacto, consistente 
en proporcionar animales de granja, árboles frutales y semillas mejoradas a las 
familias de Kabuga, una comunidad con alto grado de vulnerabilidad y problemas 
serios de hambre y pobreza.  

Mientras que en la primera fase nos centramos en proporcionar animales y árboles 
frutales a las 13 familias más vulnerables, ampliamos ahora con la entrega de 
semillas a las 89 familias que acuden al centro de HDVC, solicitando la colaboración 
entre ellas para compartir los beneficios del proyecto. 

 

 

 

Así, unas familias recibirán cabras embarazadas, que proporcionarán leche y también 
cabritos en unas semanas. Otras tendrán conejos que, con su rápida reproducción, 
podrán vender por pieza o utilizar para carne. Otras recibirán gallinas ponedoras que 
les facilitarán huevos, desde el primer día, para consumo o venta. Y todas ellas 
recibirán árboles frutales: aguacates, naranjos, limoneros, papayas, mangos… y las 
semillas de varias hortalizas y vegetales para autocultivo.  

El objetivo es que las familias, una vez que los animales tengan crías, una o dos se 
repartan entre nuevas familias de la comunidad para continuar con el ciclo 
reproductivo y de beneficios.  



Y como hay que hacer las cosas bien, previo al lanzamiento del proyecto, todas las 
familias recibirán entrenamiento de mano de profesionales, tanto en materia de 
cuidado de animales y producción agrícola como en nutrición, para sacar el mayor 
partido a los alimentos de los que se dispone.  

Recientemente lanzamos la última fase de la campaña que decía algo así ... Quieres 
apadrinar una cabra? O un conejo? O una gallina? O apadrina un aguacate en Ruanda! 
… Por qué no? Es tan sencillo y eficiente, y económico, ayudar a gente que tanto lo 
necesita … 

Si os animáis a contribuir con este proyecto, y apadrinar un limonero o un polluelo, 
ayudando, con ello, a combatir la malnutrición en Ruanda, os dejo el enlace de la 
campaña: 

https://www.gofundme.com/f/malnutrition-project-rwanda 

 

Y creo que por ahora es todo! Quizá sea mi última crónica sobre mi experiencia en 
Ruanda, aunque confiemos en que podamos disfrutar de una segunda fase del 
proyecto COWASAK y disfrutar de las crónicas que nos escriban futuras cooperantes 
en prácticas en terreno! Y qué siga la rueda …  

Desde aquí os invito a que no dejéis pasar la oportunidad de echar una mano altruista 
a aquellas personas que lo necesiten realmente! A veces están en Ruanda y, a veces, 
a la vuelta de la esquina. Es cuestión de estar atentos y tener los sentidos bien 
despiertos. Sobre todo, el sentido de la empatía y del amor.  

Besos y abrazos, y hasta pronto!  

Gabi  


