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KENYA - ÁFRICA ESTE
PRESA DE AGUA COMUNITARIA

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
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
incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por
Manos Unidas.
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Orden: 69

Localidad: MACHAKOS

SOLICITUD QUE SE ADMITE

PRESA DE AGUA COMUNITARIA

IMPORTE TOTAL

76.247,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Mrs. Ann Muthini
SMILE AFRICAN CHILD

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 6.487

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
La presa de Yoani estará situada en el poblado de Kavingoni, localidad de Ka Kavisi, al
oeste del distrito de Kathonzweni, sur de Machakos en la república de Kenya. Los
beneficiarios pertenecen a la tribu Kamba, que vive casi sólo de su ganado local:
cabras, corderos y burros, que usan para el transporte del agua y algo de agricultura de
subsistencia: maíz, cassava, y judías. Toda la comunidad proviene de la misma etnia, y
tiene un problema en común, que es la falta de agua para uso doméstico y de sus
animales. El jefe local y el comité de gestión organizaron a la comunidad para que
pagaran entre todos el estudio y diseño para la presa que llevaron a cabo los Oficiales
de Agua del Distrito. Entonces la comunidad contactó con la ONG local, organización
que llevará a cabo el proyecto, Smile African Child Kenya. La zona identificada lleva
años experimentando lluvias esporádicas con lo que la falta de agua se ha convertido
en un grave problema para la población. Las fuentes de agua son escasas y lejanas, la
mayoría de la población camina de 4 a 8 Km. en su busca. Las mujeres y los niños son
los encargados del acarreo del agua, por lo que el consumo diario de ésta es
insuficiente para la higiene y la salud de la población. La falta de agua se considera la
causa principal de la baja economía de sus habitantes. Recorrer largas distancias
impide utilizar esas horas en tareas productivas con lo que su estatus socio-económico
es muy bajo. Solicitan de MM.UU fondos para la construcción de una presa, sumidero
y su protección, muro de contención, construcción de un abrevadero, de pozo de
suministro, compra e instalación de una bomba manual y formación de los
beneficiarios, del personal de mantenimiento y del Comité de Gestión. La comunidad
se compromete a colaborar en todos los trabajos no cualificados, así como al vallado
de la presa, cuidado de la maquinaría y plantación de hierba y árboles alrededor de la
presa para prevenir la erosión del terreno. Los beneficiarios directos serán 6.487
personas.
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2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios pertenecen a la Tribu Kamba que vive casi sólo de su ganado que
incluye ganado local, cabras, corderos y burros, que usan para el transporte del agua
que está muy lejana, y algo de agricultura de subsistencia, maíz, cassava, y judías.

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Toda la comunidad proviene de la misma etnia y tiene un problema en común que es
el agua para uso doméstico y de sus animales. El jefe local y el comité de gestión
organizaron a la comunidad para que pagaran entre todos el estudio y diseño para la
presa que llevaron a cabo los Oficiales de Agua del Distrito. Entonces la comunidad
contactó con la ONG local, organización que llevará a cabo el proyecto, Smile African
Child Kenya. La comunidad se compromete a colaborar en todos los trabajos no
cualificados así como al vallado de la presa, cuidado de la maquinaría y plantación de
árboles y hierba alredor de la presa para prevenir su erosión.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la situación sanitaria y socio-económica de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Suministrar agua para uso doméstico y agropecuario a la comunidad de Kavingoni
mediante la construcción de una presa.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Colaboración de Manos Unidas:
- Construcción de una presa, sumidero, muro de contención y protección del sumidero
60.254 Euros.
- Construcción de un abrevadero 729 Euros.
- Construcción de pozo de suministro 664 Euros.
- Compra e instalación de una bomba manual 1.026 Euros.
- Formación de los beneficiarios, el personal de mantenimiento y el Comité de Gestión
2.893 Euros.
Colaboración Local:
Aportación de la tierra, vallado de la presa y plantación de árboles alrededor de la
presa, así como apoyo en los trabajos no cualificados 8.750 Euros.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
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ORIGEN DE LA INICIATIVA
Colaboración de Manos Unidas:
- Construcción de una presa, sumidero, muro de contención y protección del
sumidero 60.254 Euros.
- Construcción de un abrevadero 729 Euros.
- Construcción de pozo de suministro 664 Euros.
- Compra e instalación de una bomba manual 1.026 Euros.
- Formación de los beneficiarios, el personal de mantenimiento y el Comité de Gestión
2.893 Euros.
Colaboración Local:
Aportación de la tierra, vallado de la presa y plantación de árboles alrededor de la
presa, así como apoyo en los trabajos no cualificados 8.750 Euros.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
La zona identificada lleva años experimentando lluvias erráticas con lo que la falta de
agua se ha convertido en un grave problema para la población. Las fuentes de agua
son escasas y lejanas, la mayoría camina de 4 a 8 Km en busca de estas. Son las
mujeres y los niños los encargados del agua con lo que el consumo diario de esta es
insuficiente para la higiene y la salud de la población. La falta de agua se considera la
causa principal de la baja economía de sus habitantes. Las largas distancias evitan
utilizar esas horas en tareas productivas.

