
“Mejora del bienestar de la población a través del agua 

potable y riego”  Lundazi – ZAMBIA – ÁFRICA 
AUSTRAL  

CARTA A LAS FAMILIAS. 

Los Arciprestazgos de Alagón, Gallur y Ejea, de nuevo os 

convocamos para colaborar con Manos Unidas en este 

nuevo proyecto de solidaridad. Queremos hacer posible: LA 

MEJORA DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN A 

TRAVÉS DEL AGUA POTABLE Y RIEGOS, en las aldeas de LUNDAZI -  

ZAMBIA – ÁFRICA AUSTRAL. 

El proyecto se sitúa en varias aldeas de Lundazi, al este de Zambia. Sus habitantes 

dependen de las escasas lluvias para su subsistencia, ya que se dedican a la  agricultura 

sujeta al clima, con medios muy rudimentarios, y a la cría de animales. El maíz es su 

principal alimento, y también cultivan, a menor escala, soja y algodón. La situación 

económica de la población es muy precaria. La mayor parte de los hogares sobrevive 

difícilmente con lo que obtienen de sus reducidas cosechas y no puede pagar la 

escolarización de sus hijos. Debido a la falta de lluvias en los últimos años, el agua se 

ha convertido en un bien escaso. La población se ha visto obligada a obtener el agua de 

los pozos superficiales donde beben los animales y de los arroyos, aguas muy 

contaminadas. Estos pozos y arroyos se secan rápidamente y del mes de septiembre a 

diciembre su acceso es aún más limitado. Como consecuencia de todo ello, la diarrea y 

otras enfermedades hídricas son muy comunes, al igual que la malnutrición en las 

comunidades. El socio local, la Parroquia de St. Paul, solicita la colaboración de 

Manos Unidas para la construcción de los pozos y la instalación del sistema de 

irrigación con compra de semillas fertilizantes, mientras que los beneficiarios aportarán 

mano de obra durante la instalación de los pozos y el sistema de irrigación, así como 

los terrenos.  

Los beneficiarios directos son unas 2.200 personas, e indirectos unas 2.600. 

Objetivo general: Mejorar las condiciones de vida de las comunidades del área de 

la provincia oriental de Zambia 

Objetivo específico: Mejorar la seguridad alimentaria y le acceso a agua potable de 

las aldeas del área de Lundazi. 

Acciones:  
- Perforación de 3 pozos 

- Instalación de sistema de irrigación 

- Formación para agricultura compatible con el medio ambiente 

- Entrega de semillas y fertilizantes 
 

IMPORTE TOTAL 44.287 euros 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Moses Medaro  - Carmelitas – Parroquia 

de St. Paul de NKOABANG   



 

 

Arciprestazgos/Unidades Pastorales de: ALAGON, GALLUR, EJEA 

¡COLABORA EN TU PARROQUIA! 

“Mejora alimentaria en 
Marcala HONDURAS 

 

Los 14.615,44 que 
faltaron los puso 
Manos Unidas. 


