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1.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrolla en tres comunidades del distrito de Mambwe, en el Este 

de Zambia, Chilambo, Chitema y Chitilira. Es una zona propensa a inundaciones y 
sequías, con un clima muy extremado que varía de muy frío a muy caluroso. La 

población local se dedica a la agricultura de subsistencia, siendo maíz y arroz los 

cultivos más populares, y en menor escala algodón y maní. Las cosechas son la única 

fuente de ingresos para las familias, aunque los rendimientos son tan bajos que en 

muchas ocasiones no pueden permitirse ni siquiera enviar a sus hijos a la escuela. 

 El mayor problema que se ha detectado en la zona es la falta de acceso al agua 

potable que afecta a la población en varios niveles. Por un lado, durante la temporada 

seca, los agricultores no pueden permitirse destinar agua al riego por lo que  se pierde 

una parte considerable de cosechas. Por otro, las personas más afectadas son las 

mujeres y los niños, quienes se ven obligados a dedicar cada vez más tiempo a la 

búsqueda del agua potable, haciendo largos desplazamientos con los riesgos que esto 

encierra. Esta tarea impide a las mujeres dedicar parte de su tiempo al trabajo en el 

campo. Y los niños, que aparte de no poder dedicar todo el tiempo a sus estudios, son 

los más afectados por enfermedades hídricas, como la diarrea. Por lo tanto, la falta de 

agua tiene un doble impacto en su nivel educativo. 

Los centros de salud se encuentran a largas distancias y están escasamente 

equipados. 
 Esta realidad ha provocado que las familias hayan solicitado a la parroquia de 

Masumba, nuestro socio local, la perforación de pozos de agua potable en las tres 

comunidades más alejadas de las fuentes existentes. El socio local, en este ocasión la 

parroquia de Masumba solicita la colaboración de Manos Unidas para este proyecto, 

que tiene como objetivo reducir el tiempo dedicado por las mujeres y niños a la 

búsqueda de agua y la incidencia de enfermedades hídricas. De esta manera, se 

mejorará la productividad agrícola de las familias y el nivel educativo de los niños que 

no perderán tiempo en la búsqueda de agua o por enfermedad. 

 Los beneficiarios han proporcionado los materiales para la perforación y se 

han comprometido a construir las vallas para proteger los puntos de agua, mientras 

que los jefes comunitarios han cedido los terrenos para las perforaciones, valorados 

en 1400 €. Éstos han sido indicados por el técnico del Departamento de Agua del 

distrito. Los aportes de los beneficiarios son del 15% y han solicitado a Manos 

Unidas el 85% restante para los gastos vinculados directamente con la perforación 

de los pozos. El número de beneficiarios directos es de 1803, de los que 60% son 

mujeres. Sin embargo, de los pozos también se beneficiarán los habitantes de las 

comunidades cercanas. 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones higiénico sanitarias de la población del distrito de Mambwe. 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Facilitar el acceso al agua potable a 3 aldeas de la comunidad de Masumba. 



 

 
4. ACTIVIDADES A REALIZAR 

A1. Cesión de terrenos (beneficiarios). 
A2. Limpieza de terrenos (beneficiarios). 
A3. Provisión de materiales (beneficiarios). 
A4. Perforación de 3 pozos (MU). 
A5. Construcción de valla perimetral (beneficiarios). 
A6. Evaluación (beneficiarios). 

 

Aporte local: 15% 

 

 
 

5.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 

 

ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 

En los últimos años, la población local ha sufrido la reducción de las fuentes de agua 
potable. Se ha detectado también casos de personas que toman agua de las fuentes de 
las que beben animales salvajes. Esta situación ha llevado a los habitantes a solicitar la 
perforación de los pozos de agua limpia y segura para mejorar la calidad de vida. 

 
Las políticas regionales y nacionales de desarrollo se enfocan en salud, seguridad 
alimentaria, empoderamiento de mujeres y protección de niños. El proyecto esta 
alineado con estas políticas. 

 
Según los datos de la Oficina de Salud del Distrito Mambwe, en los últimos años ha 
crecido el número de los niños que sufren enfermedades hídricas, especialmente de 
menos de 5 años. El estudio destacó la falta de acceso al agua potable como una de las 
razones de esta situación. 

 


