Manos Unidas encomienda a Lucena financiar la traída de agua a la población tanzana de Luvuyo
Viernes, 29 de Enero de 2016 03:12

El proyecto encomendado a Lucena y otras poblaciones cordobesas es la mejora sanitaria y
económica de la población de Luvuyo (Tanzania) mediante la traída de agua por gravedad,
cuyo importe total es de 84.550 euros.
El problema a resolver en esta localidad del suroeste de Tanzania es la carencia de agua
limpia y potable. Las mujeres y niños, principalmente, tienen que desplazarse de tres a cuatro
kilómetros andando para desde el manantial más cercano conseguir agua contaminada. La
solución planteada y reconocida por el gobierno es la de realizar la construcción de un sistema
de traída de agua por gravedad, una vez localizado el manantial adecuado, protegerlo y
conducir mediante tuberías el agua hasta un tanque de almacenamiento y de ahí llevar el agua
a diferentes puntos de distribución.
Una vez efectuados los estudios preliminares y con los permisos de la autoridad urge la
búsqueda de financiación para la compra y transporte de materiales de construcción, tuberías y
conectores. Al frente del proyecto se encuentra PADECO, ONG que ya ha llevado a cabo con
éxito proyectos de desarrollo para la comunidad. Los beneficiarios, que son 2.210 personas de
Luvuyo y 1.200 de pueblos vecinos, colaborarán en el pago de los salarios de los profesionales
y realizarán trabajos de excavación y relleno de zanjas, colocando tuberías y acarreando
materiales de construcción. Se ha creado un comité de agua, de cuyos miembros la mitad son
mujeres y discapacitados. El pueblo tiene una escuela primaria con 380 alumnos y un
dispensario que atiende a 20 pacientes al día. Al disponer de más tiempo los niños, mejorarán
la calidad de sus estudios y disminuirán las enfermedades derivadas del consumo del agua
contaminada.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
Del 1 al 5 de febrero
• Colocación de carteles en los templos, calles y establecimientos de la ciudad, por parte de
voluntarios de Manos Unidas.
• Colocación de pancartas anunciadoras de la campaña en los lugares designados por el
Ayuntamiento, por parte de personal del mismo.
5 de febrero, viernes
• 19 horas. Calle Huertas, 16. Presentación a grupos de jóvenes del proyecto y del vídeo con
la canción “Unamos nuestras manos”.
12 de febrero, viernes. DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
• 19:30 horas. Plaza Nueva. Lectura del Manifiesto.
• 20 horas. Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán. Misa.
• 21 horas. Colegio “Barahona de Soto” Presentación del proyecto y del vídeo con la canción
“Unamos nuestras manos” y Cena Solidaria
13 y 14 de febrero. DIA NACIONAL DE MANOS UNIDAS. Colecta en las Eucaristías.
5 de marzo, sábado.
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Durante la mañana Cuestación y exposición de artículos de la campaña en la Plaza Nueva y
Juan Jiménez Cuenca (esquina Cabrillana). con objeto de obtener donativos.
Los donativos podrán ingresarse en, cuenta nº 0237 6028 00 9150 504489 Cajasur-BBK. No se
olvide indicar en el concepto “PROYECTO LUCENA”.
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