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Introducción: 
Esta asociación sin ánimo de lucro nació del viaje que el padre Juan junto 
con unos amigos hizo a Uganda en el año 2009. 

Tuvieron la oportunidad de vivir y empaparse de la realidad del país. La 
necesidad de agua limpia y accesible, la inexistencia de sistemas de 
saneamiento (letrinas y alcantarillado), la falta de combustible (leña, gas) y 
la precariedad de infraestructuras educativas y médicas impulsaron la 
creación de la asociación que como principales objetivos se propuso: 

1- Perforación de pozos de agua e instalación y construcción de 
tanques de recogida. 

2- Construcción de escuelas o  mejora de las estructuras existentes. 
3- Promoción y construcción de cocinas  de bajo consumo: Cocina 

Justa,  solar u otras. 
4- Construcción y promoción de letrinas secas elevadas para reciclado 

del compost. 
 
 

En el año 2013  tres voluntarios viajaron a Uganda para llevar a cabo los 
tres proyectos que se detallan en esta memoria. 
Encontramos un país donde las desigualdades sociales son muy visibles, 
donde sólo una pequeña parte de la población dispone de recursos para 
satisfacer las necesidades básicas no digamos ya la educación o la 
sanidad. Un país donde el consumo de cosas materiales se promociona 
más que la educación y donde la corrupción está a pie de calle. 
Lo prioritario, desde nuestro punto de vista,  es la educación; formar a los 
niños y a los adultos para que puedan crecer y tener expectativas de futuro. 
 
 
 



Descripción de la zona 
 
Los tres proyectos realizados se han llevado a cabo en Kitembo A y B, Katwe y 
Binikiriro Local Council I, Lwebitakuli Sub-county en Sembabule district, Uganda. 
 
Infraestructuras y servicios 
Ubicados en un remoto entorno rural, la mayoría de los habitantes son agricultores y 
ganaderos. 
El estado de las carreteras, en su totalidad sin asfaltar, son intransitables durante la 
estación de lluvias lo que hace casi imposible el acceso a los servicios sanitarios o de 
cualquier tipo. 
No existe agua corriente por lo que la comunidad comparte sus charcas o estanques, 
totalmente contaminados, con los animales de los que dependen para sobrevivir así 
como los salvajes. Estos valles quedan inundados en la estación lluviosa lo que pone 
en grave peligro a mujeres y niños de morir ahogados al igual que multiplican las 
enfermedades transmitidas a través del agua (anquilostomas y filariosis), lo cual afecta 
gravemente la salud de la comunidad.  
La sequía también afecta a esta región por lo que el suministro de agua no está 

garantizado. 
 
 
Las mujeres, que son las 
encargadas de acarrear el agua 
desde las pozas a menudo a 
varios kilómetros de distancia 
ayudadas por los niños que 
tienen que dejar de asistir a clase 
para hacer estas tareas. Uno de 
cada cuatro niños que nunca 
han ido a la escuela y tres 
cuartos de los que dejan el 
colegio mencionan el trabajo 
doméstico como una razón por 

la que no van a la escuela. 



No hay electricidad por lo que las linternas de pilas son el método usual para moverse 
por la noche. 
 

 
No existe alcantarillado, el 
sistema de letrinas mediante 
un agujero en la tierra que se 
tapa cuando se llena es el 
método utilizado. 
No existe recogida de basuras 
por lo que cada familia 
acumula la suya a cielo abierto  
y después de un tiempo se 
quema lo que no se ha 
destruido, sin ningún tipo de 
selección. 

 



Al no existir alcantarillado, las aguas jabonosas y grasientas se vierten  de forma 
incontrolada sobre la tierra y cultivos. 
Se cocina con leña, la mayoría de veces húmeda y por tanto humeante, sin ningún tipo 
de construcción que optimice el uso de la energía calórica 
 
 

 
 
 

. La leña es escasa y será a nuestro entender el gran problema de África si no se 
introducen nuevas energías como el gas o se promueve la construcción de cocinas 
económicas tipo JUSTA o SOLAR. En algunas partes del país ya se utiliza el carbón y 
el gas, pero todavía es demasiado caro para la mayoría de las familias.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Sanidad 
 
El hospital más cercano está en Mateete y es de titularidad privada por lo que la 
mayoría de la población no tiene acceso a sus servicios. El propietario es a su vez el 
jefe médico y el Chairman del distrito de Sembabule al que pertenecen estos poblados. 
 

 
 
 
Educación en Uganda 
La enseñanza en Uganda es obligatoria y gratuita desde 1997. Existen tres tipos de 
colegios: públicos, comunitarios y privados. Los colegios públicos ofrecen una 
educación muy deficitaria sin ningún tipo de recursos por lo que en general, solo los 
más desfavorecidos acuden a este tipo de centros. Los comunitarios son los 
promovidos por los padres o asociaciones, no hay muchos gestionados de esta manera 
y en general no disponen de recursos. Los privados son los que están considerados de 
mejor calidad y dependiendo de las instalaciones y la oferta educativa captan a los 
diferentes estratos sociales.  



Los niños comienzan su escolarización alrededor de los 5 o 6 años y existen siete 
niveles de primaria. Muchos estudiantes dejan la escuela por temporadas y vuelven 
más tarde por lo que no es inusual encontrar adolescentes en estos niveles. 

En las áreas rurales los niños se encuentran con muchas dificultades para terminar sus 
estudios: las grandes  distancias hasta las escuelas, muchos de ellos caminan durante 
una o más horas, la falta de material escolar como libretas y lápices, la pobre o nula 
alimentación que hace que estos se sienten a estudiar por horas con el estómago vacío 
o el bajo nivel de enseñanza.  

“Las tasas de uniformes o ropa, exámenes, edificios, fondos de desarrollo, libros y suministros, 
transporte e instrucción fueron identificadas como uno de los motivos por los que los/las 
alumnos/as abandonan sus estudios”. “No es la primera vez que los docentes ugandeses tienen 
que recurrir a la huelga para garantizar una financiación adecuada de la educación y un salario 
digno para los docentes. El gobierno eliminó las tasas académicas para alcanzar el objetivo de 
la educación primaria universal, pero no aportó fondos a las escuelas. Como resultado, el 
tamaño de las aulas suele superar los 100 alumnos, el índice de finalización de estudios 
primarios es sólo del 25%, y las condiciones de enseñanza son pobres. El ya bajo salario 
docente ha empeorado debido al alto nivel de inflación, que actualmente sobrepasa el 21%. La 
inflación de los precios de los alimentos ronda el 43%. El salario docente en Uganda es 
extraordinariamente bajo y el salario inicial es insuficiente para la subsistencia básica de una 
persona. Los problemas de impago de salarios son continuos, con un retraso que alcanza ya 
los 9 mil millones de chelines ugandeses (2,6 millones de euros”. WWW.ei-ie.org Education 
International 

 

 



Estudio de necesidades presentadas 
 
En el 2010 recibimos de la asociación “Kitembo Safe Water for all 
Humanity” la solicitud de cooperación para la perforación de un pozo que 
suministraría agua a las poblaciones de Kitembo A y B, Katwe y Binikiriro. 
Se nos presenta un proyecto. Anexo I “Project Proposal” y un informe de las aguas 
subterráneas. Anexo II “Groundwater assessment report for domestic use at Kitembo village” 

 

En base a esta propuesta y al conocimiento de la realidad existente  a 
través de amigos y familiares detectamos las siguientes necesidades: 
 

1- Acceso a agua limpia y saludable: 
 Asegurar el acceso al agua de manera sostenible para todas las 
necesidades sociales y económicas tanto para el presente como para 
futuras generaciones, con ello se  aumentará la calidad de vida de la 
comunidad al no tener que recogerla de pozas y estanques insalubres y 
compartidos con los animales. 
Minimizará la carga de acarrear el agua largos trayectos principalmente 
por mujeres y niños con el riesgo que conlleva de ahogamiento en época 
de lluvias. 
Garantizará la provisión constante de agua limpia incluso en época de 
sequía. 
Reducirá las enfermedades transmitidas por las aguas insalubres así como 
posibilitar  la higiene necesaria para el control de enfermedades. 
Hombres y mujeres podrán concentrar sus esfuerzos en la producción de 
alimentos y desarrollo de proyectos. Los niños podrán asistir a clase y 
aprovechar las horas lectivas. 
Todos los miembros de las familias estarán bien alimentados, 
desarrollarán defensas contra las enfermedades  que les permitirá tener 
buena salud, vigor y prosperidad. 
 
 



2- Mejora de las instalaciones educativas 
La educación primaria es gratuita desde el año 1997 pero esto no impide 
que siga siendo un reto la educación, las escuelas del gobierno carecen 
totalmente de materiales y los profesores no están motivados por no estar 
reconocidos ni a nivel económico ni social. 
En Kenziga existe una escuela de educación primaria “Henry foundation 
School” que se asienta en los terrenos que una  institución religiosa  cedió 
a la iniciativa privada del profesor Bahati Henry Byakatonda. 
La escuela acoge a unos 100 alumnos de primaria  en sus instalaciones 
que comprende un pabellón con dos aulas construido de maderas 
entrecruzadas, suelo de barro y tejado de placas metálicas donde se 
imparten dos clases, dos árboles que hacen las veces de aulas, una letrina 

y un terreno vallado con troncos como terreno de juego.  
En época de lluvias el suelo queda totalmente embarrado y el aire sopla a 
través de inexistentes paredes haciendo imposible el atender las clases. 

 

 

 



 

 

La necesidad prioritaria en este caso era la construcción de un pabellón de 
ladrillo y hormigón en el que se pudieran impartir las clases y en el que los 
alumnos y profesores  se sintieran seguros y protegidos del viento y de la 
lluvia. Los agentes climatológicos no serían la causa de la interrupción de 
las clases con la consecuente pérdida de horas lectivas. La mejora de las 
instalaciones motivará tanto a los profesores en el ejercicio de su tarea  
como a los padres  y alumnos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3-Tanques de agua para la recogida de aguas pluviales. 

 
En kitoma-Kisindi, la escuela de secundaria “Light Secondari. Sch. Kitoma-
Kisindi” imparte clases a alumnos en régimen abierto e internado.  
 
 

 
 
 
Sin suministro de agua 
potable, los alumnos y 
profesores disponen 
como única fuente de 
agua la poza cercana 
compartida con animales 
y zona de baño para los 
niños que como se puede 

comprobar en las 
fotografías carece 
totalmente de garantía de 
salubridad. 
 
  
La necesidad más 
inmediata era dotar a la 
escuela de agua limpia y 
saludable que en la medida 
de lo posible garantizara el 
suministro al menos 
durante la estación de las 



lluvias. 
 
 

 

Comprobación  in situ de las características y 
necesidades 
 

A primeros de Marzo del 2013, tres voluntarios de la asociación viajaron a 
la zona para comprobar sobre el terreno los problemas y necesidades 
detectadas y proceder a implementar los proyectos. 

Se visitaron los terrenos donde se iba a perforar el nuevo pozo de agua, se 
visitó y comprobó la situación de las escuelas tanto la de primaria como la 
de secundaria comprobando la veracidad de todos los datos con los que 
se había trabajado para hacer los proyetos, la viabilidad de estos y la 
buena predisposición de todos los afectados a cooperar con todos estos 
proyectos. 

La asociación de Kitembo había conseguido que el titular cediera los 
terrenos donde se haría la perforación del pozo de manera gratuíta así 
como garantizar el acceso libre y sin condiciones  por sus tierras hasta 
este. 

La escuela de Kenziga colaboraría con la construcción de los muros de 
barro en el actual pabellón  de cañas, con la compra de la pizarra, 
ventanas y puertas así como con el mantenimiento futuro de las 
instalaciones. 

La escuela secundaria de Kitembo-Kisindi construiría una plataforma para 
asentar los dos tanques de agua de 5.000lts. así como un muro de ladrillo 
protector alrededor de estos para su buena conservación. 



 

 
 
 
Puesta en marcha y ejecución de los proyectos. 
 
 
1-Perforación de pozo de agua. 
 
El estudio fue realizado en Kitembo, distrito de Sembabule. La zona está a 
1.300mts. sobre el nivel del mar y los resultados indicaron la existencia de 
agua entre unos 20 a 60 m. de profundidad  donde se encontraría el mayor 
acuífero no obstante de existir la posibilidad  encontrar más en la zona de 
fractura entre 80 a 120m. El lugar elegido para la perforación se encuentra 
en las coordenadas “lat.: 0.21575º S y Long: 31.41701º E”. 
La parcela donde se encuentra el punto exacto elegido para la perforación 
ha sido cedida por el propietario a los promotores de esta iniciativa de 
forma gratuita garantizando los derechos de paso a todos los usuarios 
presentes y futuros. 

 



El 6 de marzo se firma el contrato para la perforación de un pozo de agua 
de acuerdo con el estudio hidrogeológico realizado (anexo II) y cinco días 
más tarde se comienzan los trabajos realizados por la compañía india 
ICON 
Se realizó una perforación de 100m sin éxito por lo que se tuvo que 
realizar otro estudio hidrográfico y una nueva perforación que se llevó a 
cabo con éxito en noviembre del 2013. 
La ubicación definitiva del pozo está en la localidad de Katwe, a una 
distancia de 800 m. del núcleo urbano. Se perforó a una profundidad de 80 
m. y se instalaron tuberías hasta una profundidad de 65 m. 

Coordenadas: 0°11'53.96" S 31°25'5.95" E  
 
En la 
fotografía 
se observa 
la situación 
del pozo 
señalado 
con una 
chincheta 
azul a la 
izquierda y 
el centro de 

la población en el cruce de caminos. 



 

  
 

 
 
 
 
El actual pozo da servicio 
a una población de unas 
3.000 personas que 
viven de forma dispersa  
en los alrededores del 
núcleo de la población. 

Como en la mayoría de poblados de Uganda el agua se acarrea en 
garrafas de 23lt. o 10 lts. principalmente por mujeres y niños bien sobre 
sus cabezas o en bicicletas los más afortunados. El acarreo de agua para 
el uso doméstico es una carga que diariamente requiere mucho tiempo 



que es sustraído de otras ocupaciones como trabajar o ir a la escuela. No 
es inusual ver a los niños cargando agua a la vuelta del colegio en el 
camino a casa. 
La parcela donde se ubica el actual pozo ha sido cedida para la asociación 
de usuarios con la ayuda y el visto bueno del gobierno local y del 
Chairman del distrito de Sembabule. 

 
El pozo disminuirá el 
tiempo dedicado al 
aprovisionamiento 
de agua y 
abastecerá de agua 
limpia y saludable a 
la población de la 
zona disminuyendo 
de esta manera las 
enfermedades 
transmitidas por esta 
y promoviendo los 
hábitos higiénicos. 
 



 

2-Construcción pabellón “Henry Foundation School” Kenziga    
  
Por iniciativa de los padres, fuimos  a visitar la escuela “Henry Foundation 
School” en la que nos presentaron a su fundador y director el profesor 
Henry. Pudimos comprobar por nosotros mismos la falta de 
infraestructuras, material y servicios que tenía la escuela. En una parcela 
cedida por una asociación religiosa, el mismo director había levantado 
sobre la tierra un entramado de cañas en forma rectangular que se cubría 
con una chapa metálica a modo de tejado; había una única  letrina para 
todos los niños que en ese momento eran unos 100, unos árboles que 
hacían las veces de sombrillas y bajo los cuales se impartían las clases y 
una valla de palos cruzados que delimitaba el terreno. 



No existía ningún otro tipo de infraestructura o mobiliario dentro de estos 
habitáculos, los niños estaban sentados en el suelo, directamente sobre la 
tierra y disponían de una única libreta y un bolígrafo. No había pizarra ni 
puertas ni ventanas que aislara la clase de ruido, lluvia o viento. 
Los niños, como en todas las escuelas Ugandesas, llevan uniforme con los 
colores característicos del centro que en su mayoría está en bastante 
malas condiciones pues son usados por varias generaciones de 
estudiantes y por falta de medios no se reparan. 

 
Los niños tiene que  recorrer diariamente un trayecto de una media hora y 
en algunos casos de hasta una hora lo que en época de lluvias hace muy 
difícil que puedan desplazarse y muchos de ellos dejan de asistir a clase 
durante esta temporada  incorporándose cuando las condiciones son más 
benévolas.  La falta de medios económicos de sus familias, a las que ya 
les supone un gran esfuerzo pagar las tasas escolares y los uniformes,  
casi no les permite adquirir material escolar básico como cuadernos y 
lápices por lo que la compra de libros es inviable en el 100% de los casos. 
Las instalaciones y el material deportiva son inexistentes, los niños solo 
disponen de pelotas que ellos mismos fabrican con hojas de banana y 
cuerda. 



Ante el estado tan 
precario de las 
instalaciones, era 
imprescindible 
garantizar a los niños 
un lugar seguro 

donde poder asistir a clase sin tener que depender de las condiciones 
meteorológicas  y no perder así horas lectivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se contrató, con uno de los padres del centro que es albañil, la 
construcción de una plataforma de hormigón sobre la que se levantó un 
pabellón que alberga dos aulas hechas de ladrillo y cubierta de chapa a 
dos aguas. Esta estructura es segura y resistente tanto a los elementos  
como al ataque de las termitas que pueden acabar en poco tiempo con 
cualquier construcción de madera. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La contraparte del proyecto, el director Sr. Henry, se comprometió a 
instalar las ventanas y las puertas del pabellón así como levantar los 
muros de la ya existente estructura de cañas para así proteger a los niños 
de la intemperie 
  
 
 
 
 
En la actualidad la escuela dispone de cuatro aulas que harán más fácil la  
maravillosa tarea de educar y la carrera de obstáculos que para estos 
niños significa poder aprender.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-Compra tanques de agua “Light Sec. Sch. Kitoma-Kisindi”     
 

De titularidad privada, bajo la dirección de una directora y un equipo de 
profesores que no sobrepasa los 25 años, la escuela secundaria de 
Kitoma-Kisindi, atiende a niños en régimen abierto e internado.  

 
 



 

Dispone de cuatro aulas que no disponen de puertas ni de ventanas y cuyo 
único equipamiento son los pupitres con bancos para los alumnos y una 
pizarra en cada aula. No disponen de ningún otro mobiliario. 

Las habitaciones para los alumnos en régimen de internado están 
separados unos metros, junto a las oficinas. Las habitaciones solo 
disponen de catres con básicos colchones y las letrinas están en el exterior 
como es habitual. 

Al ser una escuela 
interna, los 
alumnos necesitan 
agua para el aseo 
diario y la 
preparación de la 
comida. El agua la 
recogen en una 
poza cercana que 

se utiliza al mismo tiempo como piscina, lugar de pesca y abrevadero para 
animales. La insalubridad del agua es evidente, aún después de hervirla 



continua siendo inadecuada para su consumo por lo que no son raros los 
problemas intestinales y fiebres entre los alumnos y los profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimos a comprar dos tanques de recogida de aguas pluviales para 
garantizar, al menos durante la época de lluvias, el suministro de agua 
potable para los alumnos de la escuela, principalmente necesarios para los 
alumnos en régimen de internado. Los  tanques de 5.000lt. cada uno que 
fueron enviados desde Masaka así como las canaletas, tubos y anclajes. 



La contraparte, la dirección 
de la escuela, contruyó las plataformas donde se asentarían los depósitos, 
los muros de protección alrededor de estos y el montaje de toda la 
instalación. 

La escuela atiende a unos 150 alumnos de los cuales unos 25 están en 
régimen de internado. El buen estado de las infraestructuras y servicios es 

un factor muy 
importante a la hora 
de motivar a los 
padres a enviar a 
sus hijos a la 
escuela y la mejora 
en el abastecimiento 
de agua será un 
factor que estará en 
beneficio de la 
promoción de la 
educación. 

 



 

 

Conclusión 
Los tres proyectos llevados a cabo en el distrito de Sembabule, Uganda 
han tenido como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas de la 
zona. 

Como en todas las sociedades, unos de  los pilares más importantes del 
progreso y bienestar son la sanidad y la educación. 

Nosotros hemos querido poner nuestro grano de arena en estos dos 
pilares básicos: 

Mejorando  la calidad del agua que reducirá la transmisión de muchas 
enfermedades, a veces mortales, y facilitara la higiene tan importante para 
el control de estas reduciendo el sufrimiento de la población; aligerando la 
ardua tarea diaria del acarreo durante varios kilómetros. 

Promoviendo la educación mediante la mejora de las infraestructuras de 
las que disponen. En un ambiente seguro se estudia con mejor 
predisposición. 

El camino que hemos iniciado es largo y quedan muchas cosas por 
mejorar por esa razón desde la asociación estamos trabajando en  nuevos 
proyectos como son: La construcción de la canalización del agua del pozo 
que hemos perforado a 800m. de Katwe, hasta el nucleo de la aldea 
facilitando grandemente el acceso al agua y disminuyendo al mímino los 
tiempos y distancias de acarreo. La construcción de una escuela en una 
remota zona al oeste de Uganda en el distrito de Hoima, una de las zonas 
más defavorecidas del país y la construcción de un segundo pabellón en la 
escuela de Kenziga. No obstante lo que nos depare el futuro, las mejoras 



que ya hemos implantado están ya beneficiando a sus destinatarios y eso 
es lo importante. 


