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Burundi - Africa Central 

MEJORA  DE LA  ASISTENCIA SANITARIA EN EL 
CENTRO DE SALUD DE RONGERO 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en el fondo 

común de Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA  DE LA  ASISTENCIA SANITARIA EN EL 
CENTRO DE SALUD DE RONGERO 

IMPORTE TOTAL 38.085,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO  
  

 
 DIOCÈSE DE RUTANA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24.200 

 INDIRECTOS: 60.280 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Burundi es un país situado en el corazón de África, a lo largo del lago Tanganika que le 
proporciona pesca abundante de consumo local. De clima suave y sin salida al mar, 
vive principalmente de la agricultura, pero solo el té y el café son productos de 
exportación. El gobierno actual tiene como reto mejorar la sanidad y la educación, que 
están seriamente dañadas después de años de enfrentamientos e inestabilidad 
política, que han empobrecido al país, situación agudizada actualmente con la 
pandemia covid. Ahora Burundi camina hacia la paz e intenta reconstruir sus 
maltrechas infraestructuras con la ayuda internacional. Al este del país y haciendo 
frontera con Tanzania se encuentra la Diócesis de Rutana que, además de su falta de 
recursos para mejorar la economía, se enfrenta a solucionar la carencia de 
infraestructuras a todos los niveles. Uno de los problemas más acuciantes es la salud, 
junto con la seguridad alimentaria y la educación. Con el apoyo de las Comunidades de 
Base y el esfuerzo de la población, la Diócesis consiguió la donación de unos terrenos 
en la localidad de Rongero, donde Manos Unidas colaboró en 2010, 2017 y 2020 
apoyando la creación de un centro de salud en sus 3 primeras fases. Este centro 
proporciona atención sanitaria a una zona con una población aproximada de 70.000 
habitantes 46,8% hombres y 53,92% mujeres).  
El Centro de Salud, que atiende a una media de 24.200 pacientes/año (beneficiarios 
directos), está formado por pabellones independientes: maternidad, hospitalización, 
consultas, cocina y almacenes, unidos por una serie de pasillos cubiertos que permiten 
la atención y circulación de pacientes, familiares y personal sanitario. Actualmente 
solicitan a Manos Unidas su colaboración para dotar al recinto donde se encuentran 
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todas las instalaciones, de un cerramiento como es costumbre en todos los hospitales 
de Burundi. Este cerramiento es un muro de 420 m. de longitud, 2,30 m. de altura y 30 
cm. de grosor, que dará seguridad e intimidad a pacientes y personal trabajador, lo 
que mejorará la calidad de los servicios sanitarios prestados y evitará intromisiones no 
deseadas. El socio local y los beneficiarios participarán con el 13% del presupuesto 
total del proyecto y Manos Unidas aportará el 87%. Por otro lado, el Ministerio de 
Salud proporciona el personal sanitario, de acuerdo con el convenio que tiene con la 
iglesia católica en materia de salud. El proyecto está en línea con los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), en su apartado nº 3 "Salud y Bienestar para todos". La duración 
estimada del proyecto es de 6 meses. 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios son los habitantes de una región donde abunda el paludismo, fiebre 
tifoidea, tuberculosis, HIV y enfermedades diarreicas y pulmonares. La población está 
empobrecida por la falta de recursos económicos y aproximadamente el 92 % se 
dedica a la agricultura familiar, lo que se traduce en economía inestable al depender 
de las variaciones meteorológicas o de mercado, pero están aislados y la falta de 
comunicaciones hace inviable un comercio fácil de sus productos. La zona tiene 10 
escuelas primarias y 6 de secundaria, con un total de 5.762 alumnos. La situación socio 
económica de la región se ve agravada por la llegada en aluvión de los 
exiliados/repatriados de los campos de refugiados de Tanzania, cerrados 
recientemente y cuya frontera se encuentra a pocos kilómetros. Lo que supone mayor 
escasez de tierras, disputas por la propiedad de las mismas, masificación de las 
escuelas y mayor demanda de los servicios sanitarios. Sufren falta de acceso a niveles 
básicos de educación y salud. La provincia tiene 2 viejos hospitales (datan de 1968) y 
36 pequeños centros de salud (ambulatorios) que son insuficientes para atender a una 
población de más de 35.000 habitantes. La densidad de población es de 204 h/km2, 
población joven en su mayoría, ya que el 58 % tiene menos de 25 años. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La población está acostumbrada a participar en los trabajos comunitarios de la 
construcción pública, en cuya área se incluye este proyecto. Señalando especialmente 
que las mujeres son el 70 % haciendo trabajos no cualificados como: transporte de 
materiales y agua, como han hecho en los dos proyectos anteriores cofinanciados por 
MM UU, que completan el centro sanitario de Rongero (BUR  63643; 
71382,5280,terminados). 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la mejora de la sanidad de la población rural de Burundi. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejora de la atención sanitaria de la población de Rutana/Rongero   
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mediante la dotación de un muro  que protege los diferentes edificios del Centro de 
Salud Rongero. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1.-A 1.-Preparación del terreno para realizar las obras: limpieza, zapatas y cimientos a 
base de piedras. 
     A. 2.- Elevación de un muro de ladrillos de 420 m. de longitud, 2,30 m. de altura y 30 
cm. de ancho. 
     A. 3.- Revestimiento del muro e instalación de puerta. 
     A.4.- Limpieza y plantación de arbustos. 
TOTAL actividad 
            MMUU  87 % 
            S L      13  % 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El Centro de Salud de Rongero funciona normalmente y está compuesto de pabellones 
independientes según su especialidad (maternidad, hospitalización, consultas, etc.), 
pero no dispone de un cerramiento de su recinto, que le proteja de injerencias externas, 
como es el paso de viandantes algunas veces con ganado que irrumpe en el recinto.   El 
comité de gestión ha estudiado el caso para solucionar el problema y facilitar  las 
necesidades de los usuarios y la movilidad dentro de los terrenos del centro, 
considerando de primera necesidad la construcción de ese muro, que también aconseja 
la Administración 
El Centro sanitario pertenece a la red nacional y está obligado a seguir las normas del 
gobierno en cuanto a gratuidad de asistencia sanitaria en maternidad y puericultura 
hasta los 5 años 
Los responsables del Centro han estudiado la situación actual detectando la necesidad 
de construir un cerramiento de todo el recinto para preservar la intimidad de pacientes 
y sanitarios, así como dar seguridad ante robos eventuales, al estar cerca de una 
carretera con mucho tránsito. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
La parcela donde se encuentra el Centro de Salud está en el cruce de carreteras y 
expuesta a tránsito de gente y algunas veces ganado. También se han registrado algunos 
robos. El cerramiento solicitado daría seguridad y tranquilidad a pacientes y personal 
sanitario. Es costumbre en Burundi, por seguridad, que todos los centros de salud estén 
dotados de un muro que delimite la parcela. 


