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PROYECTO EMERGENCIA LLUVIAS TORRENCIALES 2020
Distrito de Kamonyi.

Localización Concretamente este proyecto pretende intervenir en 6 sectores (Karama,
Kayenzi, Ngamba, Runda, Rugalika y Gacurabwenge), en los cuales se sitúan las
7 cooperativas de mujeres.
Duración

6 meses.
El proyecto realizará las siguientes acciones:
La provisión en no víveres (colchones, mantas y esterillas) que facilite una
mejora de las condiciones de salud.

Acciones

El aprovisionamiento de planchas de tejado y clavos que resguardar a las
familias de la intemperie.
El abastecimiento de depósitos de agua para facilitar su conservación y
almacenamiento.
El suministro de filtros solares potabilizadores de agua que ayudarán en la
prevención de enfermedades transmitidas por el agua. La entrega de estos
filtros solares de agua irá acompañada de una demostración práctica de uso,
limpieza y mantenimiento.
Entre las consecuencias negativas de la estación lluviosa, se encuentran la
pérdida de vidas humanas, personas heridas por la violencia de este fenómeno
meteorológico y familias en situación de necesidad.
Esta situación unida a los efectos socio-económicos de la pandemia COVID-19
han provocado un deterioro de las condiciones de vida de las personas más
vulnerables y de sus familias, por ello, necesitan más que nunca este proyecto.

De acuerdo con las informaciones del Ministerio de Gestión de Catástrofes
Contexto / (MINEMA) y la Sociedad de la Cruz Roja Ruandesa (RRCS) publicadas a través de
Población United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) las
beneficiaria lluvias acontecidas durante el 6 y 7 de diciembre del 2019, provocaron, en todo
el país, 5.360 personas afectadas, 16 fallecidas y 33 heridas. Respecto a los
daños materiales 1.016 hectáreas de cultivos cercanos a los ríos fueron
dañados, en la mayoría de los casos destruidos además de fuentes de agua
potable y puentes.
El 24 de Enero 2020, mediante una comunicación del Distrito de Kamonyi, zona
de intervención del proyecto, informó de la situación actual de 1.009 familias
que se encuentran en situación de riesgo ya que se han visto afectadas por las
consecuencias de la estación lluviosa, concretamente han perdido sus hogares
o parte de ellos, duermen a la intemperie o residen en casas vecinas y no tienen

acceso a agua potable, higiene y saneamiento.
Los medios de comunicación informaron, a 13 de mayo, de 72 víctimas
mortales, más de 91 viviendas destruidas, 5 puentes dañados y graves daños en
varias carreteras (en particular las que conectan la capital, Kigali) con las zonas
rurales, incluidas las conexiones con el Distrito de Kamonyi.
Tras varias visitas realizadas a terreno, desde medicusmundi y las socias locales
ARDE KUBAHO y UGAMA se han seleccionado 50 familias de las identificadas
por el Distrito de Kamonyi, esta selección se ha realizado considerando criterios
de mayor vulnerabilidad.
Se estima que la población beneficiaria directa de este proyecto, alcanza a 250
personas, a una media de 5 personas por familia, todas ellas residentes en el
Distrito de Kamonyi.
La ejecución se ha realizado más tarde de lo previsto debido al cumplimiento de
medidas de prevención de la transmisión COVID-19. Es importante destacar
que durante la adquisición y entrega de los materiales se han tomado todas las
medidas de prevención previstas por el gobierno ruandés.
Socia local UGAMA (Umuryangowo Gushyigikira AMAkoperative)
ARDE/KUBAHO (Association Rwandaise pour le Développement Endogene)
Financiado
Fondo Alavés de Emergencia 2020
por
Montante 29.860,63 €

