Instalación de agua corriente en el
Centro de formación
San Martin de Porres de Isiro,
República Democrática del Congo
Congregación Santo Domingo
Coste total del proyecto 5.311 Euros

Contexto y
justificacion
Análisis de la realidad local relativa al proyecto.
a) Zona geográfica
La República Democrática del Congo es el tercer país más grande del continente africano
con una superficie de 2.344.885 km², su población asciende a 60,64 millones habitantes
(est. 2005). Goza de una gran diversidad climática (ecuatorial en el norte y centro;
tropical al Oeste y clima de montaña en la parte oriental).
Isiro está a 2.300 Km de la capital en el nord-este del país. Ha sido una zona muy
castigada por varias guerras, rebeliones…. La región es rica en el subsuelo, tiene oro,
coltán…. Pero por esta misma causa ha sido muy expoliada y sus gentes viven muy
empobrecidas. Ha sido una de las regiones más productoras y exportadoras de café,
cacao, algodón… hoy, después de varias rebeliones, las plantaciones no han sido
cuidadas y la calidad de los productos ha disminuido mucho. Actualmente la gente de
la zona vive de la economía de subsistencia, con sus pequeños campos para poder comer
y cubrir las necesidades primarias. Las rutas para llegar hasta Isiro, son rutas de tierra,
no han sido mantenidas por el gobierno, y hoy son casi impracticables, motivo por el
cual, todo lo que no se produce localmente tiene que llegar por transporte aéreo y eso
aumenta mucho los precios. Esto hace que el poder adquisitivo de la población sea muy
insuficiente, y las condiciones en las que viven, muy precarias.
b) Contexto del medio ambiente, social y económico:
Isiro está situado en la provincia oriental, el clima es tropical con dos estaciones
(seca y lluviosa). La extensión de toda la provincia es aproximadamente 500 Km2,
colinda por el este con Sudan, Uganda y más hacia el sur con Ruanda. Isiro es una ciudad
que tiene 250.000 habitantes. Sus casas son todavía de barro, sus caminos de tierra. La
ciudad no tiene luz eléctrica ni agua corriente.
La población vive de la agricultura de subsistencia, yendo al campo y vendiendo
sus productos en el mercado. Una gran parte de la población es analfabeta, aunque
actualmente tienen mucho interés en prosperar, formarse y salir adelante. Hay

necesidades básicas como la recogida de leña y carbón para cocinar, que se convierte
en una aventura diaria.
En esta ciudad de Isiro, en un barrio periférico llamado MAGAMBE, la
Congregación Santo Domingo está presente desde el año 1980 y tenemos una
comunidad de 4 hermanas. En este mismo lugar donde vivimos, tenemos un centro de
formación integral, llamado CENTRO SAN MARTIN DE PORRES, donde se dan
formaciones sin carácter académico. A él acude mucha gente a las diferentes sesiones,
seminarios que se imparten. Hay un grupo muy numeroso de personas que vienen a
clases de alfabetización, también tenemos formaciones, encuentros, dirigidos a
catequistas, jóvenes… etc.
En Isiro, quien saca adelante la familia, en mayor parte, es la mujer. Con el
término ama de casa se ha englobado todo el trabajo de la mujer, sin embargo, la
mayoría de ellas son las que trabajan en el campo, venden en el mercado o en la calle y
consiguen lo mínimo necesario cada día para mantener a los hijos.
Por ello, en el centro de formación, hay muchas actividades organizadas de
promoción de la mujer: clases de corte y costura, de cocina, agricultura, economía
doméstica, puericultura, formación en valores, etc. Aquí vienen durante la semana unas
100 mamas, en grupos de mañana o de tarde a aprender todas estas cosas prácticas
para la casa, y a formarse como buenas mujeres, buenas madres de familia, y buenas
personas con una formación religiosa. La mayoría son católicas, pero estamos abiertas
a todas las confesiones.
Todas estas formaciones, sesiones, encuentros… se hacen también de forma
intensiva en fines de semana, ya que en el Centro hay espacios tanto para las
formaciones como para alojamiento interno.
c) Situación en el Centro de formación San Martin de Porres y necesidad actual:
El Centro de formación fue completamente destruido en la rebelión de 1997. Todas sus
dependencias fueron pilladas, saqueadas, y muchas de ellas destruidas. La comunidad
se retiró del lugar por unos años y volvió a establecerse en 2005.
En el año 2015, con un proyecto de Manos Unidas se rehabilitaron las dependencias,
clases, dormitorios, etc. y se construyeron nuevas dependencias para ampliar la
capacidad de acogida de grupos.
Actualmente, tenemos un problema con el agua. Tenemos en la parcela un pozo, a unos
500 metros del centro, pero se ha estropeado la bomba de agua instalada desde hace
muchos años y los tubos que subían el agua están viejos y muchos, rotos, de manera
que cada vez que se necesita agua, hay que bajar con cubos hasta el pozo y subir el agua
manualmente.

Necesitamos comprar una nueva bomba de agua, con todos sus accesorios, hacer una
nueva instalación con nuevos tubos que suban el agua hasta las dependencias del centro
para que, durante las formaciones, los encuentros, las sesiones, toda la gente que está
en el centro de formación, tenga acceso al agua corriente.

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: procurar el acceso al agua corriente en el centro de formación San

Martin de Porres de Isiro.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprar bomba de agua y accesorios, instalarla, y hacer que

llegue el agua corriente a todas las dependencias del centro, con el fin de que las
personas que van a formaciones diversas y se alojan en el centro, no tengan que ir
lejos a buscar el agua y puedan dedicar todo el tiempo a aprovechar las formaciones
impartidas.

Resultados esperados
Llegar a tener acceso al agua corriente en todas las dependencias del Centro de
formación San Martin de Porres de Isiro.

Actividades a desarrollar:
Concretamente se procederá a:
-

Contactar el equipo realizador y hacer un documento de compromiso
Comprar la bomba y todo el material necesario
Instalar la bomba en el pozo, conectar todos los tubos de conducción desde el
pozo hasta el centro de formación.

Seguimiento del proyecto
La duración del proyecto se estima en 3 meses desde el momento de recepción
de los fondos. Para el correcto seguimiento del proyecto y cumplimiento de las
actividades y objetivos establecidos, se recopilarán y enviarán los siguientes elementos:
➢ Fotos del material comprado y de los trabajos realizados
➢ Facturas
➢ Informe final
Todos estos documentos serán presentados en el plazo de un mes desde la
finalización del proyecto.

Beneficiarios
Directos: todas las personas que van al centro de formación para cursos, formaciones,
sesiones, aprendizajes de actividades diversas (unas 130 personas/semana), pues el
acceso al agua corriente en las dependencias facilitara su formación y no perderán
tiempo y energías para ir a buscar el agua lejos, cada vez que la necesiten. En total 2.000
personas por año
Indirectos: todas las familias de las personas que se forman, que se beneficiaran de las
formaciones recibidas. En total, 12.000 personas por año

Peticion a “Centimos solidarios”
VER PRESUPUESTO DETALLADO EN FACTURAS PROFORMA ANEXAS

La cantidad necesaria para la compra de material y la mano de obra hoy es de: 2081$ +
3.496 $ = 5.577 $ = 5.311 €.

Responsable del proyecto
Proyecto realizado por: Hermanas Dominicas de la Congregación Santo Domingo
Responsable del proyecto: Sr Sara OPOTA DEMBO
Dirección: Centro de Formación San Martin de Porres. Isiro
Contacto: Cristina Antolin; Tél: 633 37 19 43
Dirección email: antolincris@yahoo.fr

MUCHAS GRACIAS

