PROYECTOS 2022

AGUA PARA TODOS
MTENDERE (MALAWI)
OBJETIVO
Hacer posible el acceso al agua potable a 2.000 personas a través de
la construcción de un pozo en la comunidad de Kasiya (Mtendere),
contribuyendo a la mejora de la salud y el bienestar de las personas
y promoviendo el desarrollo socioeconómico de la zona.
CONTEXTO
Uno de los graves problemas de Malawi es la carencia de suministros de agua potable
para la población rural del país, por falta de infraestructuras y de las fatales condiciones
de las existentes debido a las fuertes lluvias.
El acceso al agua potable es una dificultad en estas zonas rurales, lo que condiciona una
alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas.
La dificultad para este acceso condiciona igualmente problemas para el desarrollo de las
actividades socio-económicas de la población.
Con este proyecto se pretende posibilitar el acceso a la población rural de la zona de
Kasiya (unas 2.000 personas) al agua potable y con ello mejorar su situación sanitaria y
socioeconómica.
LÍNEAS DE ACCIÓN


Construcción de un pozo para facilitar el acceso al agua potable.



Reducción del acceso a aguas poco seguras.



Reducción de las enfermedades derivadas del uso de agua no potable.

ODS
El proyecto queda enmarcado dentro de la Agenda 2030, concretamente persiguiendo los
ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible- 3 (salud y bienestar), 6 (agua limpia y
saneamiento), 9 (industria, innovación e infraestructura)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Nº DE BENEFICIARIOS
DIRECTOS
MUJERES
1.000

INDIRECTOS

TOTAL

HOMBRES
1.000

PRESUPUESTO: 4.500 €

MUJER
1.000

HOMBRES
1.000

DURACIÓN: 12 meses

FASFI (FUNDACIÓN AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS)
La Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús es una organización no gubernamental creada en el 2003 por la
Congregación Hijas de Jesús, con el fin de apoyar a países y grupos empobrecidos.
Tiene la misión de sensibilizar, informar y de hacer realidad la cooperación internacional, así como promover la
participación y el voluntariado social.

