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ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS PARA LA MISIÓN DE NETIA
Netia pertenece al distrito de
Monapo, provincia de Nampula,
en el norte de Mozambique. La
población más vulnerable se apoya
en la misión de la congregación
de religiosas agustinas Hijas
del Santísimo Salvador para su
educación, alimentación y tratamiento
hospitalario.
Esta misión trabaja en el ámbito de
la formación, sanidad y alimentación
y, debido a los graves problemas
de agua que tiene la región, hasta el
momento, y en el mejor de los casos,
[continúa]

cada alumna de la residencia de estudiantes cuenta
solo con una dotación de 2-3 litros de agua diarios.
Canal Voluntarios, junto con la Asociación
BaobabMozambique, ha desarrollado un proyecto
para abastecer de agua tanto a la población de
Netia como a la misión, incidiendo especialmente
en el hospital, tres residencias de estudiantes, una
escuela de Primaria y Secundaria y un centro de
niños desnutridos.

Para todo ello, se han realizado diversas acciones,
como el recrecimiento de la presa existente, la
perforación de varios pozos, la construcción de
cuatro tanques de regulación y la red de distribución
con grifos a fuentes comunales y conexiones
domiciliarias en las residencias, hospital y escuelas,
o la rehabilitación de un sistema de recogida de
agua pluvial. Asimismo, los responsables locales de
las instalaciones que se han construido, han recibido
formación y capacitación para su correcto uso y
mantenimiento.
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Con este proyecto se pretende garantizar el acceso
al agua potable en la población de Netia y la misión,
e incrementar la producción agrícola destinada a
la nutrición. Más de 26.000 personas se verán
beneficiadas con esta acción.
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