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PROYECTO DE ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EN LA REGIÓN DE KABUYE (ISLA DE IDJWI)
El proyecto se desarrolló en la
provincia de Sud-Kivi de la isla de
Idjwi, situada en el lago Kivi, en la
República Democrática del Congo, en
la zona fronteriza con Ruanda.
El objetivo fue mejorar la situación
existente de suministro de agua a
la región de Kabuye mediante la
rehabilitación de la única captación
existente, la conexión de tres
captaciones al sistema actual y la
construcción de decantadores,
nuevos conductos y un depósito
de regulación, estableciendo un
[continúa]

protocolo para el uso del agua por parte de la
población con el fin de lograr una distribución
equitativa del agua entre los beneficiarios.
Canal Voluntarios trabajó en este proyecto en
colaboración con Energía Sin Fronteras, incidiendo
sobre los dos problemas existentes: el caudal
insuficiente de agua y la falta de un protocolo
de operación del sistema, de manera que el
consumo de agua se haga de manera ordenada

y las diferentes poblaciones tengan garantizado
el acceso a ella. Junto con estas actuaciones, se
ha trabajado en la realización de campañas de
sensibilización para el uso racional del recurso y el
fomento de la higiene.
Además, se ha garantizado el suministro al hospital
de Monvu, al que no llega agua potable por estar
situado al final de la conducción.
Con todo esto, se quiere contribuir a la reducción
de la pobreza en la región de Kabuye, facilitando a
su población el acceso al agua potable de manera
sostenible.
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