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INTRODUCCIÓN
Tras nuestro último viaje a Uganda en el cual ejecutamos exitosamente y
con escaso presupuesto tres proyectos en las áreas educativa y sanitaria
perforando un pozo de agua en Katwe, construyendo un pabellón en la
escuela de Kenziga e instalando dos tanques de recogida de agua en la
escuela secuendaria Kitoma-Kisindi, volvimos animados y decididos a
continuar con nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de este país tan castigado por continuas guerras y
despropósitos.
Hemos querido continuar con los proyectos que ya habíamos empezado e
iniciar otros nuevos en otros poblados todavía más desfavorecidos en el
distrito de Hoima al noroeste del país ,cerca del lago Albert.
Anastase, un estudiante universitario Ruandes que vive refugiado en
Uganda y que conocimos en nuestro anterior viaje, nos propuso visitar el
poblado en el que vive junto a su mujer y sus cinco hijos y mostrarnos las
condiciones de vida de los habitantes de la zona. Durante el 2014
estuvimos en contacto con él y nos propusimos ayudarle a levantar una
escuela en el poblado en el que vive, Ikoba.
Aunque pensábamos que habíamos conocido la pobreza en el distrito de
Sembabule en el que hasta ahora habíamos trabajado, descubrimos que
en el país todavía existen áreas más desfavorecidas que necesitan urgente
ayuda.
En este viaje tuvimos suerte de contar con el voluntario y arquitecto
técnico Ángel LLoret cuyo consejo técnico nos fue de gran ayuda en la
toma de decisiones tanto para la compra del terreno como para el
planteamiento de las posibles construcciones.
El 16 de Febrero volamos los firmantes de esta memoria junto con Ángel
rumbo a Uganda donde nos esperaba nuestro amigo Antoine para
conducirnos a Hoima a tres horas y media del aeropuerto de Kampala.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
Los proyectos llevados a cabo durante este viaje han tenido lugar en dos
diferentes distritos; el ya conocido de Sembabule en el que tuvieron lugar
nuestros anteriores proyectos y el de Hoima más exactamente en la
localidad de Ikoba.
Ikoba es una pequeña población cuyo núcleo urbano está compuesto por
una única calle que es la principal y por la que discurre la carretera y
numerosas viviendas desperdigadas por los alrededores. Es una población
de reciente creación por lo que no dispone de ninguna infraestructura
básica como electricidad, saneamiento y por supuesto agua corriente; en
este caso tampoco disponen de un pozo cercano que suministre agua
potable por lo que se abastecen de una charca de barro en la que también
como en casi todas las pozas beben y orinan los animales.
Camino desde la poza al poblado.

Las viviendas son en su mayoría de cañas entrecruzadas, enlucidas con
barro y techos de placas de chapa ondulada; algunas viviendas están
hechas de ladrillo que ellos
mismos hacen pero que
debido al elevado coste de
la leña no cuecen
adecuadamente por lo que
no son de gran calidad y se
deshacen con gran
facilidad.

La carretera principal y por supuesto los callejones son de barro por lo que
no es fácil moverse por ellos cuando llueve dificultando grandemente las
comunicaciones. No hay farmacia y el hospital más cercano está en
Hoima, una ciudad a unos pocos kilómetros que da la sensación de estar al
otro lado del país debido al mal estado de los caminos. Las tiendas tal y
como aquí lo entendemos no existen al igual que bares; el comercio se
hace a muy pequeña escala usando la parte de delante de las casas para
vender unos pocos productos de su propia cosecha y en el mejor de los
casos algún que otro objeto de uso doméstico como estropajos, velas,
pilas, arroz, alubias y por supuesto siempre hay una que vende bebidas
alcohólicas y recargas de móviles. Aparentemente no hay ninguna

carpintería, herrería o artesano en el poblado.

Aunque en Hoima ya existen algunas tiendas en las que se pueden
comprar placas solares, aquí no hay ninguna vivienda que las utilice
debido suponemos al elevado precio de estas.
En el
poblado
existe una
“Community
School”
colegio
comunitario
promovido
por los
padres que
cuenta con 4
pabellones
precarios y 7
maestros
que todavía
no han terminado los dos últimos años de estudios por cuestiones
económicas, según ellos mismos nos cuentan, por lo que su preparación es
muy básica así como su salario que es de unos 40E; un salario muy por
debajo del necesario para llevar una vida digna. Si juntamos el hecho de
que los maestros están mal cualificados y peor pagados, la enseñanza en
general es muy deficitaria .Los padres, propietarios de la actual escuela,

están negociando la venta de la parcela donde esta se encuentra para
construir viviendas.
Uno de los problemas que tienen las pequeñas poblaciones alejadas de las
ciudades a la hora de encontrar profesores es el alojamiento; confirmamos
la necesidad de ofrecer alojamiento para atraer profesores cualificados
por lo que deberíamos pensar en esa necesidad a la hora de diseñar la
escuela.

El gobierno ha
expropiado miles de
metros de terreno
para su venta a una
multinacional India de
la caña de azúcar. Esta
medida ha añadido un
problema a la ya
precaria situación de la
zona ya que el precio
establecido ha sido
inferior al de mercado
y ha llevado a la ruina
a muchas familias que
han sido incapaces de gestionar una cantidad de dinero que nunca habían
tenido con anterioridad y que en principio parecía no ir a acabarse nunca.
La multinacional está llevando a cabo labores de ensanchamiento y
apisonado de la carretera principal para el servicio de la factoría que
mejorará las comunicaciones con otros poblados y con ciudades cercanas
como Hoima.

PROYECTOS
1-Compra terreno en Ikoba
Tal y como acordamos, después de estudiar la propuesta que nos hace
Anastase, visitar de primera mano el poblado y constrastar los datos que
teníamos, nos disponemos a elegir un terreno donde se ubicará la futura
escuela de primaria.

Tras visitar
varios
terrenos
nos
decidimos
por una
parcela de
casi
10.000m.
que está

situada frente al terreno donde se celebra el mercado semanal; linda con
la carretera principal que están ensanchando y apisonando para dar
servicio a la plantación de caña de azúcar y que facilitará el acarreo de los
materiales de
construcción.

Firmamos el contrato de compra-venta en presencia de los linderos, el
vicechairman y diez testigos. Más tarde firmaron el Chairman del poblado,
el Parish Chief y el Chairman de Kabwoya LC3 que nos convocó en su
oficina al día siguiente para comprobar que todos los documentos estaban
en orden.

Por los datos que podemos recabar hay unos 700 niños en edad escolar,
entre 4 a 15 años, que viven en un radio de unos 2 km. Nos proponemos
levantar una escuela que acoja a unos 400 alumnos.
La media de hijos por familia es de 6 por lo que la población crece
rápidamente y la escuela previsiblemente se quedará pequeña en muy
poco tiempo.

La escuela dispondrá en principio de 4 aulas con cabida para unos 30 a 35
alumnos, 2 pistas deportivas, viviendas para profesores, letrinas, cocina y
un aula multifuncional como despacho y sala de profesores.

Para más información ver informe técnico elaborado por el arquitecto
técnico Ángel LLoret (Informe memoria proyecto-escuela Ikoba)

2- Canalización de agua en Katwe
Este proyecto nace como continuación del ya ejecutado en el año 2013 y
pretende mejorar el abastecimiento de agua del poblado de Katwe

mediante la instalación de una canalización que desde la bomba instalada
en el pozo lleve esta hasta el centro de la población.
Desde el distrito de Sembabule, al que pertenece esta población, se
redactó un proyecto que fue enviado a la asociación con anterioridad a la
expedición y que fue estudiado por parte de Aquami y Alfainco. Estas
propusieron una reducción, mejora de costes y complejidad de la
ejecución.
En primer lugar nos dispusimos a comprobar el precio de los materiales
para lo que pedimos presupuesto en tres empresas instaladas en Masaka y
tras fijar los precios definitivos se firmó el acuerdo, que con las
modificaciones realizadas por los técnicos, se acordaron por ambas partes.
La distancia a cubrir es de unos 800 m. con un desnivel nada despreciable
si además tenemos en cuenta que tienen que acarrear una garrafa de 23
l. de agua o dos o tres si disponen de bicicleta y que en general la
población vive dispersa en un radio de 2 o 3 km.

Niños cargando agua, 4 garrafas de 23 l. Arriba el poblado.

La tarea de acarrear agua es llevada a cabo por niños y mujeres
principalmente, si son muy pequeños para acarrear un bidón de 23l.
llevarán uno de 5l. Es usual ver a los niños cargando agua en las charchas o
pozos a la vuelta de la escuela.

.

En la cocina con los bidones de
agua

A finales de Marzo comenzaron los trabajos de excavación de las zanjas
donde se asentarán las tuberías.
Para más información ver “Informe Katwe agua” elaborado por el
arquitecto técnico y voluntario Ángel LLoret.

3- Compra bancos y acuerdo de colaboración
escuela de Kenziga
Volvemos a la escuela de Kenziga para visitarla y comprobar como va
todo con el nuevo pabellón que la asociación construyó en el año 2013.

Nos esperaba una desagradable sorpresa al comprobar que el pabellón
que ya existía hecho de cañas y barro había desaparecido comido por
las termitas por lo que la escuela había perdido dos aulas; por otro lado
una gran tormenta había arrancado parcialmente el tejado de la nueva
escuela que por suerte ya estaba reparado.

Al fondo a
la izq.el
pabellón de
ladrillo, en
el centro los

restos del pabellón derruido y a la izquierda el nuevo pabellón de
cañas.

Con gran esfuerzo de
nuevo se estaba
levantando otra
estructura de cañas
entrelazadas y barro
que reemplazaría al
anterior pero que
debido a su pequeño
tamaño solo da cabida
a un aula.

Las cosas no son fáciles en países donde las fuerzas de la naturaleza
pueden ser muy dañinas y peligrosas.
Debido a todos los gastos extraordinarios que habían tenido que
afrontar, se habían hecho pocas mejoras en el pabellón de ladrillo que
aún está a la espera de ventanas y puerta así como de bancos para los
niños.
El día de nuestra visita nos estaban esperando con una gran fiesta en la
que los niños y niñas cantaron, bailaron y actuaron para nosotros.

Los profesores tocaron los tambores y el director hizo de maestro de
ceremonias. Muchos padres acudieron al festival y todos disfrutamos del
día.

Los niños nos
hicieron unos
preciosos regalos
hechos por ellos
mismos con
hojas de plátano,
madera, fibra y
un tierno dibujo
para
agradecernos
nuestra visita. Todo fue muy emotivo tanto para ellos como para
nosotros.

La asociación colaboró en la
compra de los bancos de la
escuela. Hasta ahora los niños
recibían clase sentados en el suelo
y apoyando su única libreta sobre
su regazo, un amigo tuvo la genial
idea de hacer una colecta entre los padres por lo que ya al menos la mitad
de los niños podrán sentarse en bancos en vez de en el suelo.

Colecta
para la
compra de
bancos
como el

que se puede ver en la imagen.

Probablemente desde nuestro punto de vista no es gran cosa
disponer de bancos donde sentarse pero para esta escuela y estos
niños supone una gran mejora en su calidad de vida.
Hemos hecho un acuerdo de cooperación con la escuela Henry
foundation School de Kenziga por el que una vez desde la dirección
del colegio se proceda a instalar las ventanas y la puerta del
pabellón de ladrillo, la asociación financiará otro pabellón como el
que ya se construyó en el 2013 y que garantizará la existencia de al
menos 4 aulas sólidas en los que los alumnos puedan asistir a clase
con total garantía.

CONCLUSIÓN
Durante este viaje hemos podido llevar a cabo varios proyectos que
supondrán una gran mejora en la calidad de vida de las personas que viven
en estos pueblos tanto a nivel educativo como sanitario.
La conducción de agua aliviará la ardua tarea diaria del acarreo de agua a
cientos de personas que
podrán dedicar este tiempo a
su propia formación o
trabajo. Ayudará a mejorar la
higiene y con ello el control de
enfermedades debidas al uso
de agua infestadas y a la falta
de limpieza.
En Kenziga, si ningún desastre
lo impide, dispondrán de más
comodidades y seguridad que motivaran a los niños y a los padres para
que sigan educando a sus hijos y se formen para tener la opción de un
futuro mejor.

Nuestro gran proyecto, la nueva escuela de Ikoba en el distrito de Hoima
es un gran reto que esperamos que vea la luz en un plazo máximo de dos
años.

