
Agua para la vida 

Ficha técnica

Nombre del 
proyecto

Socio Local

Participantes

Duración del 
proyecto

Presupuesto total del 
proyecto

Agua y Vida: mejora del acceso al agua potable y 
saneamiento en cuatro aldeas del distrito de Chigubo  
(Perú).

En el distrito de Chigubo, en Mozambique, el acceso al agua es escaso. Hay comunidades que dependen de las 
lagunas, de embalses cercanos y de las lluvias para abastecerse, pero cuando la escasez es insostenible las familias 
se ven forzadas a emigrar. Además, en las escuelas poseen depósitos pero con capacidad insuficiente. Madre Coraje 
y la Associaçao para o Desenvolvimiento das Comunidades Rurais, interviene en la zona para:

La nueva represa contará con un nuevo revestimiento de geomembrana para reducir el volumen de agua que pierde 
por infiltración; se creará un nuevo sistema de distribución, equipado con una electro bomba impulsada por paneles 
solares y tanques elevados que acumula agua bombeada y la distribuye por tuberías hacia 2 nuevas fuentes de agua 
y 3 abrevaderos para el ganado. 

Reparar una presa y crear un adecuado sistema 
de abastecimiento de agua en la comunidad de 
Machaila.

Apoyar a 4 comunidades en el acceso al agua, 
higiene y saneamiento.

Agua y Vida: mejora del acceso al agua 
potable y saneamiento en cuatro aldeas del 
distrito de Chigubo  (Perú) 224.260,00 €

Necesidad de 
financiación
19.975,00 €

ADCR Associaçao para o Desenvolvimiento das 
Comunidades Rurais

15 meses

4.089 (Mujeres: 2.099 y Hombres: 1.990) de 
la  Aldea de Nangololo, distrito Muidumbe,  
Comunidad de Muambula. Provincia Cabo 
Delgado (Mozambique)

Junta de Castilla
y León

144.000,00 €
Diputación de
Málaga

25.000,00 €

Ayudar a que las comunidades valoren el aporte 
de la mujer en la gestión del agua así como en 
la mejora del acceso de las niñas a la 
educación. 

Contacta Sellos
Tfno: 900 11 44 44 - Teléfono gratuito
madrecoraje@madrecoraje.org

MADRE CORAJE


