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23.595 PERSONAS 
YA TINENEN ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
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El mundo no cambia con nuestra opinión, 
sino con nuestros actos



TRAVÉS DE LOS PROYECTOS SOCIALES 
DESARROLLADOS, HEMOS GENERADO 
904.706 LITROS DE AGUA EN PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO. ¡ CONOCE LOS 
PROYECTOS!

TRAVÉS DE LOS PROYECTOS SOCIALES 
DESARROLLADOS, HEMOS GENERADO 

904.706 LITROS DE AGUA EN PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO. ¡ CONOCE LOS PROYECTOS!

A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS SOCIALES 
DESARROLLADOS, HEMOS GENERADO 21.666.388 LITROS 

DE AGUA EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 
¡ CONOCE LOS PROYECTOS!



POZO SANSI GANDÓ

SOCIO

PROYECTO
Se ha construido un pozo con bomba de pie.
El proyecto se divide en 3 fases:
Sensibilizar a la población beneficiaria
Formar el comité de agua y recaudación de 
fondos para la aportación que debe realizarla 
población. Mediación social. Definir normas 
de uso y horarios

BENEFICIARIOS

INICIO: 21/12/2017 FIN: 27/11/2018

300

Benín



POZO PARROQUIA NIKUM

SOCIO

PROYECTO
El proyecto da acceso a agua potable a través de la 
construcción de un pozo en la Parroquia Nikum.

INICIO: 19/06/2017 FIN: 31/08/2018

158
BENEFICIARIOS

Camboya



SOCIO

PROYECTO
Siguiendo el mapa hidráulico de la zona, para acortar 
las largas distancias entre la población y los puntos de  
acceso a agua, los técnicos estiman que la solución  
viable es dotar a cada población de un punto de agua 
potable mediante la construcción de un pozo con 
bomba manual.

INICIO: 10/02/2017 FIN: 31/08/2018

POZO MUSAKACI

BENEFICIARIOS

2.500

RD Congo



REHABILITACIÓN POZO GBERIA

SOCIO

PROYECTO

La escuela de Gberia Timbako está en el norte del 
país, considerada la zona menos desarrollada del 
mismo. Se han hecho tres salas nuevas para dar clase 
a los alumnos. Además se han construido 3 letrinas. La 
rehabilitación del pozo ofrece la posibilidad de 
ofrecer agua potable a los alumnos del colegio y a la 
población de la zona.

INICIO: 12/07/2017 FIN: 04/06/2018

BENEFICIARIOS

331

Sierra Leona



REHABILITACIÓN POZO MASSUTO

SOCIO

PROYECTO
El proyecto Ingeniería Sanitaria contra la 
mortalidad infantil está abordando el problema 
mediante una intervención integral que realiza la 
rehabilitación de un pozo. Está trabajando 
simultáneamente en escuelas primarias y hogares para 
asegurar un mayor impacto, especialmente en la 
población infantil

BENEFICIARIOS

INICIO: 12/12/2017 FIN: 31/08/2018

550

Mozambique



TANQUE DORMITORIO MASCULINO BUTARE

SOCIO

PROYECTO

La instalación de un tanque de 10.000 litros en el 
dormitorio masculino de la escuela secundaria de 
Butare permite que los alumnos internos del centro 
puedan beneficiarse del agua de lluvia recogida. 
Promociona el aseo tanto personal como de 
su ropa, ayuda a la mejora de los hábitos higiénicos y 
a su rutina.

BENEFICIARIOS

INICIO: 01/02/2018 FIN: 16/05/2018

212

Uganda



SOCIO

BANOS DE PAILIN

PROYECTO

Pailin es la provincia de Camboya con un mayor 
porcentaje de personas con discapacidades no 
congénitas y la segunda con la población peor 
alimentada del país. El proyecto apoya a 10 familias 
mediante la construcción de 10 cuatros de 
baño. Gracias a los cuartos de baño los beneficiarios 
tienen mejores condiciones higiénicas.

BENEFICIARIOS

INICIO: FIN:06/08/2018 30/10/2018

47

Camboya



BOMBA HOSPITAL ATUPELE

SOCIO

PROYECTO
Dadas las enormes carencias sanitarias de la zona y la 
existencia de numerosas enfermedades endémicas, 
numerosas contrapartes malawianas, incluyendo 
el Ministerio de Salud, la Iglesia Local, los Misioneros, 
y la propia Fundación África Directo decidieron 
conjuntamente poner en marcha un proyecto de 
construcción de un Hospital Comunitario. 

BENEFICIARIOS

INICIO: FIN:12/07/2017 26/02/2018

2.500

Malaui



SOCIO

REHABILITACIÓN POZO GBERIA

PROYECTO
La escuela de Gberia Timbako se encuentra en el norte 
del país, considerada como la zona menos desarrollada 
del mismo. Se han hecho tres nuevas salas para dar 
clase a los alumnos. Además se han construido 3 
letrinas. La rehabilitación del pozo ofrece agua potable 
a los alumnos del colegio y a la población de la zona.

BENEFICIARIOS

INICIO: 12/07/2017 FIN: 04/06/2018

331

Sierra Leona



BOMBA POZO EN GUREI 

SOCIO

PROYECTO
El proyecto propuesto se llevó a cabo en el campus del 
instituto de formación docente de las hermanas DMI 
en Gurei, región de Juba. Se dotó agua a la escuela de 
capacitación de maestros, a la escuela preescolar con 
200 alumnos y a la escuela Primaria. Además, es el 
lugar donde se organizan seminarios y cursos para 
mujeres, niños y jóvenes.

BENEFICIARIOS

INICIO: FIN:14/12/2017 16/05/2018

230

Sudán del Sur



TANQUES ROKA

PROYECTO
Este proyecto suministra agua para higiene personal a 
los pacientes, familiares y personal sanitario de la 
maternidad de Roká, mediante la instalación de tres 
tanques que almacenan agua de lluvia recogida de los 
tejados. Con este proyecto se consiguen los siguientes 
resultados: Promover la higiene de los enfermos, sus 
familiares y personal sanitario. Y Promover la higiene 
del centro.

BENEFICIARIOS

INICIO: 15/12/2017 FIN: 19/01/2018

SOCIO

320

Camboya



TANQUE GANKANGA SECONDARY SCHOOL

SOCIO

PROYECTO
La instalación del tanque permite tanto la recogida de 
agua de lluvia, como la recogida de del agua de los 
tejados de la escuela. El agua está asegurada porque 
llueve todos los días. En época de sequía se rellenará 
el tanque con el agua de un camión cisterna. 

BENEFICIARIOS

INICIO: 18/06/2018 FIN: 07/11/2018

520

Kenia



DEPÓSTIO IMI NI TIZGUI 

SOCIO

PROYECTO
Mediante la construcción de un depósito se recoge 
agua durante los meses que la surgencia está seca.
Se realizan canalizaciones tanto desde 
la surgencia hasta el depósito como del depósito a las 
viviendas, dotando todas las casas de agua potable, así 
como de un sistema de evacuación de aguas negras.

BENEFICIARIOS

INICIO: 19/06/2017 FIN: 29/01/2018

400

Marruecos



5 POZOS EN COLEGIOS DE PUEBLOS REMOTOS 

SOCIO

PROYECTO
Los colegios que se encuentran en zonas rurales, en 
pueblos remotos al noroeste de Camboya, carecen 
de cualquier tipo de infraestructuras. En la época de 
lluvia están prácticamente incomunicados y en la 
época seca tienen difícil acceso a agua. Los 5 pozos 
allí construidos promueven de esta forma la 
educación y sanidad.

BENEFICIARIOS

INICIO: FIN:19/06/2017 31/03/2018

1.638

Camboya



TANQUES BIBLIOTECA BUTARE 

SOCIO

PROYECTO
Desde Butare Secondary School, a través de las 
Hermanas del Buen Consejo, se trabaja para romper 
las barreras que dificultan a la población en edad 
escolar, asistir a centros cualificados para completar 
su formación. Evitando así los problemas 
sociales derivados de un bajo nivel educativo. Para 
ello se construyeron dos tanques de 10.000 litros 
cada uno.

BENEFICIARIOS

INICIO: 21/06/2017 FIN: 23/05/2018

650

Uganda



LETRINAS SAGAYA MATHA HIGH SCHOOL

SOCIO

PROYECTO
En este colegio se han construído 30 inodoros (15 
para chicas y 15 para chicos). Uno de cada tipo está 
destinado para su uso por parte de los profesores y 
personal de la escuela. Los niños usan las 
instalaciones para limpiarse y para mejorar su salud. 
Para proporcionar el agua, dos tanques de 
almacenamiento están colocados encima de 
la construcción con tuberías conectadas a los 
inodoros.

BENEFICIARIOS 

INICIO: FIN:22/03/2018 26/09/2018

1.200

India



TANQUES HOSPITAL  BUTARE 

SOCIO

PROYECTO
Se han instalado más tanques de recogida de agua de 
lluvia. Para ello se han llevado a cabo nuevas 
construcciones en el hospital, donde se han colocado 
cuatro tanques de 5.000l , para llegar a un total de 
20.000l. Al ser edificios nuevos se garantiza que la 
recogida de agua sea eficiente  y limpia.

BENEFICIARIOS

INICIO: 13/12/2017 FIN: 13/12/2018

2.000

Uganda




