
PROYECTO: Construcción de un pozo de agua para abastecer al Colegio San Francisco de 
Asís de Mengo 
 
LUGAR DE INTERVENCIÓN: Mengo – Kampala (Uganda) 
 
CANTIDAD FINANCIADA: 3.337,51 € (93,02 % del total del proyecto) 
 
INSTITUCIONES IMPLICADAS: Capuchinos/Pastoral Juvenil de Totana - Murcia 
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unca habíamos trabajado 
antes en Uganda. Las 
experiencias de misión en 
África, de lo que concierne a 
los Capuchinos de España, se 
ciñen a Guinea Ecuatorial. 

Sin embargo el pedido nos pareció resultó 
imposible de ser denegago. 
El año 2012 fue un año especialmente terrible 
para el Sahel, esa porción de África ubicada 
en los valles del sur que suceden a las tierras 
desérticas del Sahara. El Sahel abarca al 
menos 8 países y al sur, ya adentrándonos en 
la sabana centroafricana se encuentra 
Uganda. Es uno de esos países que aquí 
olvidamos y frecuentemente confundimos con 
otros de esa África que nos habla de 
hambruna, sequías, violencia y guerras 
civiles. Casi pareciera que nos da pereza 
pensar en los conflictos de esa parte del 
mundo y en sus posibles soluciones. “Cuando 
la situación es tan complicada… hay que darlo 
por perdido” – pensarán algunos. 
El pedido de parte del párroco y director del 
Colegio San Francisco de Mengo, Fr. Thomas 
Lwanga, fue claro: “Con algo más de tres mil 
euros solucionamos el principal problema de 
un colegio con 245 niños y niñas… no tienen 
acceso a agua”. 
En el informe de justificación del proyecto el 
capuchino nos cuenta los interminables viajes 
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que niños, niñas y personal del centro deben 
hacer diariamente para ir a la fuente de agua 
más cercana. Relatan, con extrema crudeza, 
los peligros que se ciernen sobre los menores 
y especialmente los riesgos de abusos que 
soportan las niñas. 
Exacto. Este proyecto no hará frente a los 
graves problemas de sequía que como en el 
año 2012, periódicamente asolan el centro de 
África. También es cierto que no ataja 
ninguna de las causas finales que llevan a que 
en Kampala, capital del país, numeroso 
barrios y barriadas, se encuentren todavía 
sin acceso a agua o a alimentos de primera 
necesidad. Tampoco lo pretende. Este es un 
proyecto con nombres y apellidos, con los de 
aquellos 115 niños y 130 niñas que nos 
pidieron un vaso de agua. Y a pesar de que no 
es tan sencillo como abrir el grifo y servirla… 
el esfuerzo de quienes reunieron los fondos 
para este proyecto ha permitido que accedan 
a ese bien fundamental. 
El esfuerzo económico es importante pero la 
lección aprendida es todavía mayor. 
Seguramente ahora cuando las noticias 
hablen de aquellos lugares podremos ponerles 
apellidos, aliviarnos al saber que 245 niños 
están algo más cerca de la dignidad pero que 
todavía quedan millones para los que hay que 
trabajar. 
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Objetivo y Resultados esperados 
 
Proveer de un sistema de acceso a agua 
potable mediante la construcción de un pozo a 
los niños y niñas y personal del Colegio de 
primaria de San Francisco de Asis de Mengo – 
Kampala, en Uganda. 

- Mejorar la salud de los niños y niñas 
del colegio. 

- Eliminar los riesgos e interrupciones 
en el estudio de la búsqueda de agua. 

Breve resumen del proyecto 
 
Mengo, comunidad ubicada en la capital de 
Uganda, Kampala. El Colegio de Primaria de 
San Francisco de Asis proporciona no 
solamente educación sino una asistencia 
global y formación humana a 245 niños y 
niñas. La limitada situación del continente 
además de los conflictos propios del país 
hacen que algo tan elemental como el acceso a 
una fuente de agua potable sea un sueño en 
muchos casos. Con este proyecto pretendemos 
ayudar a que el Colegio y las comunidades 
cercanas tengan acceso a agua sana y 
saludable. 

Actividades planificadas 
 

- Realizar mediante el compromiso de la 
comunidad los trabajos preparatorios 
del terreno, limpieza y adecuación del 
espacio. 

- Contratar a los operarios, asegurarles 
y comprar el material y equipamiento 
necesarios. 

- Realizar la construcción del pozo. 
- Beber. 



Presupuesto 
 

- Trabajo preliminar:         1.084,69 € 
- Construcción:          1.845,64 € 
- Instalación:              657,49 € 

 
- Total aportado:         3.337,51 € 

 
- Aportación local:             250,32 € 

 
- Aportación Totana:         3.587,83 € 



	  

Contacto 
 
Si quieres apoyar este y/u otros proyectos, así como colaborar o 
participar en alguna actividad… 
 
Página web:   www.sercade.org 
Correo electrónico:  sercadeongd@gmail.com 
Teléfono:    91.369.00.00 
Dirección:    Calle Lope de Vega 45, 3º - 28014 MADRID 
 

O síguenos en:     


