Proyecto São Carlos Lwanga
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Proyecto para dos pozos de agua en la Misión Católica de San Carlos Lwanga de Mahate

1. DATOS DE LA CONTRAPARTE:
Nombre Completo y Siglas:
Misión Católica San Carlos Lwanga de Mahate, Pemba

Pe. Eduardo A. Roca Oliver
Responsable para la
coordinación del
proyecto

Missão Diocesana de São Carlos Cargo:

Párroco Misionero

Lwanga de Mahate
Estrada Nacional 106,
C.P.3200
Pemba (Mozambique)

Telefone:

00258863133024

Email:

l wanga2017@outlook.co

m
eduardkota@outlook.com

2. DADOS DE PROJECTO:
Título de Projecto:
Perforación de dos pozos de agua, instalación de bombas de agua y canalizaciones para abastecer la misión
de San Carlos Lwanga de Mahate (Diocesis de Pemba, Província de Cabo Delgado, Mozambique)

Sector:

Recursos de primera necesidad para el funcionamiento de la Misión
Católica

País/ Zonas de Intervenção: Moçambique, Província de Cabo Delgado - Pemba
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Descripción de los beneficiarios del proyecto
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En la misión São Carlos Lwanga residen veinte
personas de forma permanente, dos sacerdotes
misioneros y tres religiosas benedictinas, todos
ellos misioneros, en régimen de acogida hay seis
jóvenes y cuatro niños huérfanos; en periodo
lectivo funcionan varios proyectos de atención
socio-educativa y pastoral: una escuela primaria
con 2000 alumnos, un centro de preescolar de
niños y niñas en régimen de semi-internado, un
centro de educación especial para niños y
adolescentes portadores de deficiencias.

Resumo do Projecto
La misión San Carlos Lwanga de Mahate pertenece a la Diocesis de Pemba, Cabo Delgado,
Mozambique. Este projecto pretende intervenir en la falta de agua que sufre la misión a lo largo de
todo el año sin que se prevea una mejora en el suministro de la red pública.

Los proyectos

socioeducativos y las actividades de pastoral que se realizan en la misión quedan comprometidos con
la carencia de agua. En este momento las empresas que tienen capacidad y maquinaria para perforar
el subsuelo han presupuestado en 6.000 euros cada uno de los pozos. Se pretende perforar en dos
zonas de la misión separadas por cincuenta metros de modo a garantizar el suministro en la zona de
las escuelas y en las residencias del equipo misionero.

Justificação / Antecedentes:
La urgente necesidad de saneamiento básico depende del subministro de agua corriente, la
perforación de pozos es un procedimiento común en nuestra realidad africana. Actualmente la misión
de San Carlos Lwanga depende de la red pública de agua de la ciudad de Pemba, hallándose en la
periferia, sufre continuas retenciones y faltas de agua que nos obligan a los responsables a comprar
cisternas con frecuencia. El gasto añadido a las tasas de la misma red pública resulta costoso para el
equipo que se encarga de la Misión. La misión ocupa cuatro hectáreas y se sitúa en la periferia de
Pemba, con una proyección en seis comunidades cristianas asentadas en una zona mayoritariamente
musulmana. Cuenta ya con un pozo que sirve de abastecimiento a toda la población del barrio de
Mahate, cerca de 15.000 personas.
Objetivo:
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Facilitar el funcionamiento de los proyectos socioeducativos e pastorales de la misión católica San
Carlos Lwanga de Mahate así como las condiciones de habitabilidad del equipo misionero encargado.

Responsables:
La comisión de economía de la misión Católica de Mahate y la equipa misionera se encargarán de
gestionar el procedimiento y justificar los gastos.

3.

DATOS ECONÓMICOS

Coste de la perforación, instalación de

(6000 € Euros)

canalización, y bomba de agua de un pozo
Presupuesto total del proyecto

12 000 Euros

Se envía este proyecto a varias instituciones y personas con el objetivo de poder
Assinatura do Pároco e carimbo

Pe. Eduardo A. Roca Oliver

Data do pedido: 11 de Agosto de 2020

