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AGUA Y SANEAMIENTO DESDE 
UN ENFOQUE  COMUNITARIO EN 
RUANDA 



¿Qué pretendemos con la 
exposición ? 

• Situar el contexto político geográfico  de 
Ruanda dentro de África y sus implicaciones. 

• Reflejar la situación actual: datos, políticas 
actuales del gobierno, presupuestos..etc.

• Ejemplos prácticos de infraestructuras de 
agua y saneamiento.  

• La apuesta por la gestión comunitaria ; 
ventajas y desventajas. Modelos y 
experiencias. 

• El futuro. 
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RUANDA 



Kigali: Capital 

Frontera 
Norte: 
UGAND
A

Frontera 
Este:
Tanzani
a

Frontera
: oeste 
RDC

Frontera Sur : Burundi 4



Breve repaso de la historia 
• Desde el siglo XI Ruanda existe como nación y como pueblo: misma cultura, idioma etc. 
• 1884 Conferencia de Berlín, Ruanda queda bajo la soberanía de Alemania. 
• Tras la primera guerra mundial pasa a manos de Bélgica bajo cuyo mandato permanece 

hasta 1962 ( año de la independencia). 
• 1959 el poder está en manos de los tutsis, revueltas en el país propician la salida del rey y 

junto con él centenares de tutsis que se refugiarán en los países vecinos y que intentarán 
desde entonces entrar en el país. Se convierten en un enemigo, los tutsis en Ruanda, 
sufren las consecuencias.

• 1973 golpe de estado de Juvenal Habyarimana en el poder hasta 1994. Mandato 
caracterizado por la inestabilidad, la pobreza y las tensiones con la “amenaza exterior”. 
Proliferación de armas y reclutamiento y formación de milicias.

• Francia, Inglaterra y EEUU apoyan a diferentes partidos según sus intereses.
• 1990 FPR  invade Ruanda por el Norte desde Uganda. Crímenes contra la humanidad no 

juzgados aun. Muerte de tutsis en el interior del país en venganza por la invasión. 
• 1993 acuerdo de Arusha ( cese de hostilidades). 
• 6 de abril 1994 atentado contra el avión presidencial, muerte del presidente ruandés y 

burundés               (Ciprian Ntaryamira). Aun sin resolver. Esa misma noche comienzan las 
matanzas de tutsis y hutus “moderados “.

• 19 Julio 94, FPR instaura un nuevo gobierno. 
• Noviembre 1994 se crea tribunal penal internacional para Ruanda (TIPR) : únicamente 

juzgan entre 1 enero y 31 de 1994. 
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• Salida masiva de refugiados a países vecinos : Campos de refugiados de Goma.
• 1996 : FPR entra en los campos de refugiados bajo pretexto de amenaza. Miles de 

muertes aun sin juzgar.
• Alianza entre FPR  y general Laurent- Desiré Kabila para derrocar a Mobutu en RDC 

( junto con Zimbawe, Uganda, Angola y Burundi ). Posteriormente Kabila rompe 
relaciones y Uganda y Ruanda invaden RDC para derrocar a Kabila. 1 guerra 
mundial africana. 

• Nkunda, apoyado por Ruanda mantiene la inestabilidad en el este del país. Aún hoy 
continua.

• 2000 se instaura justicia popular “gacaca” para juzgar participación en genocidio e  
instaurar penas. Aun hoy continúan. 

• 2003 elecciones “democráticas” en Ruanda: Kagame, jefe de inteligencia del FPR 
sale elegido como presidente por un periodo de 7 años. 

• Actual Gobierno del FPR, presidido por Paul Kagame. 
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Situación en  Ruanda

7

. 52%. de la población tiene 
acceso al agua potable .
. El consumo de agua en las 
zonas rurales es de 8.15 litros( 
20 es el recomendado). 
. Los lagos, pluviometría de 
Ruanda y las aguas 
subterráneas, son suficientes 
para abastecer tanto las 
necesidades de la población 
como las agrícolas. ( 900 a 
1800mm/año ) en España el 
promedio peninsular es de 
661mm/año.
.Problemas derivados del 
cambio climático, sequía del 
2006 fue  una de las causas 
identificadas en ese año de 
inseguridad alimentaria en las 
familias. 

AGRICULTURA

. Agricultura de subsistencia.

.  90% de la población depende 
de la agricultura.
.  Densidad demográfica mayor 
de áfrica (350 km).
.  Terreno cultivable de mala 
calidad: problemas de erosión 
grave.
. Problemas derivados= 
malnutrición de la población ( 
malnutrición de niños/as 
menores de 5 años es del 4%, 
de estos la malnutrición crónica 
es del 45%. 
. Necesidad del cuádruple de 
inversión en agricultura  para 
acabar con el hambre y la 
pobreza.  

INFRAESTRUCTURAS

. Dispersión de la población 
rural que dificulta la puesta en 
marcha de infraestructuras
(soluc: reagrupamiento).  

. Acceso a infraestructuras de 
saneamiento alcanza al 85% 
de la población , pero el 64% 
del mismo no reúne las 
condiciones sanitarias 
adecuadas.
. Transporte caro para 
importaciones y 
exportaciones, no hay salida 
al mar , mala calidad de las 
carreteras.
. Infraestructuras precarias  
( ej. : retención de aguas de 
lluvia). 
.  Bajo proceso de 
urbanización.
. Gran desarrollo de las 
telecomunicaciones.
.  Energía cara ( 99 % de la 
población continua usando el 
carbón).

AGUA
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SALUD 

. 8.2 millones de 
habitantes y  3.2 de tasa 
de crecimiento: Una de las 
causas del hambre y la 
pobreza.
. VIH, malaria y 
enfermedades diarreicas 
con las más habituales. 
. Mortalidad infantil 86  de 
cada 1000 y materna 750  
de cada 100.000.
. 1 doctor /a por cada 
50.000 habitantes.
. 1 enfermera/o cada 
3.500 habitantes.
. Acceso a salud : 37.9%
. Esperanza de vida  52,7 
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DESIGUALDADES 
SOCIALES 

. Coeficiente GINI : 0,51 
(15% de los países más 
desiguales del mundo). 
.  Incremento de la 
pobreza y deterioro de 
las condiciones de vida 
entre la gente más 
empobrecida. 
.Desigualdades entre 
clases sociales, zonas 
geográficas y género. 
. 48.8% de mujeres 
parlamentarias , pero el 
35% de las mujeres 
sufre violencia 
doméstica.
. Paridad en asistencia 
escolar, pero no se 
traduce  aun en cambios 
estructurales en las 
relaciones de género.



ÍNDICES DE DESARROLLO 
HUMANO DATOS RUANDA UGANDA ESPAÑA

Ranking ( 177 países) 161 154 13 

Población que no usa 
agua potable(2004) 

26 40 0

Gasto público en salud 4.3 2.5 5.7 

Población utilizando 
saneamiento mejorado  

(2004)

42 43 100

Gasto público en 
educación (02-05) 

12.2 18.3 11.0

Gasto militar (2005) 2.9 2.3 1.1

Actividad económica 
femenina ( >15) 

80.0 79.7 44.9

Ayuda al desarrollo 
recibida ($) 2005

576.0 1.198.0 …………….

Inversión directa 
extranjera (2005) 

0.4 2.9 2.0

Fuente : IDH 2007. UNDP.  http://hdrstats.undp.org/countries/data
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESARROLLO
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VISIÓN 2020 

PROGRAMA 
DE 

REDUCCIÓN 
DE LA 

POBREZA  
2008-2012

POLÍTICA  DE 
DESCENTRALIZAC

IÓN y  POLÍTICA 
DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

Planes de 
desarrollo por 
Distritos (Ej: 
Distrito de 
Kamonyi) 

. Análisis de los 
problemas 
estructurales del 
país.
. Plantea un plan 
de acción basado  
en el desarrollo 
económico, 
capital humano y 
unidad nacional.  
. Críticas de 
desarrollo de la 
visión 2020, por 
parte de UN.

. Redistribución 
administrativa: 5 
provincias
.Mayor participación de 
los órganos locales y 
comunidades 
. Autoanálisis de las 
comunidades
. Definición individual y 
colectiva de necesidades 
y problemas + plan de 
acción+ recursos
. Seguimiento y 
evaluación de los planes 
establecidos 

. La política de desarrollo 
comunitaria se 
materializa en un 
documento: PLAN DE 
DESARROLLO POR 
DISTRITO
. Estructura:
a)Problemas identificados
b)Soluciones a los problemas 
identificados 
c)Visión de desarrollo del 
Distrito
d)Distribución geográfica de 
la intervención
e)Coste y estrategia de 
financiación
f) Seguimiento y evaluación

. Interrelación con la Visión 
2020, objetivos del milenio y 
el plan de 7 años 
gubernamental
. Tres pilares:
a)Crecimiento sostenido de 
empleo y exportaciones
b)Visión 2020
c)Anticorrupción e 
infraestructuras
. En el sector social se 
prioriza, educación, salud, 
agua y saneamiento
. Otros sectores prioritarios: 
agricultura, transporte, ICT, 
energía, desarrollo urbano, 
buena gobernanza…etc. 

GOR= 7 
años de 
gobierno

Objetivos 
del milenio



POLÍTICAS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

11

Política sectorial de agua y 
saneamiento

Proyecto de ley sobre reglas 
de utilización, conservación 

protección y gestión de 
recursos de agua• A través de la descentralización los 

Distritos pasan a ser propietarios y 
deciden el tipo de gestión. 
•Costes de explotación, 
mantenimiento e instalaciones 
electromagnéticas = a cargo de la 
población. Ingeniería Civil= Estado. 
• Apuesta por el sector privado para 
la inversión y gestión de 
infraestructuras.
• Todo proyecto de agua deberá ir 
acompañado de proyecto de 
saneamiento.
• Visión futura: 100% de acceso, 
recolección para agricultura, 
utilización de reservas con 
precaución, prácticas de higiene 
generalizadas, tratamiento e aguas 
residuales y planta de tratamiento de 
desechos.
• 2 programas: Medio rural 925 
millones de $, Medio urbano (solo 
Kigali)  : 700

• Agua es un bien de dominio 
público.
•Prioriza el acceso al agua potable 
frente al animal o hidroeléctrico.
• Creación de un ministro 
encargado del agua,  una comisión 
nacional, misión interministerial del 
agua, comités hidrográficos y 
asociaciones locales ( legislación 
,control de aguas, resolución de 
conflictos, gestión..etc.). 
• Sectores, distritos y los 
imidugudus, podrán asegurar la 
gestión de los servicios de agua y 
saneamiento a explotaciones 
públicas o privadas a su elección. 



Año fiscal Ruanda  2007 
Órganos legislativos y 
ejecutivos : 
129.222.587.465 frw 
( 25,5%) 

Transporte y 
comunicación : 
39.982313.566 frw 
(7,8%) 

Agricultura: 
19.542.431.749 frw 
(3,8%)

Protección del 
medioambiente: 
4.942.823.196 frw 
( 0,9%)

Educación: 93.424.698.187 
frw
(18,4%) 

Orden público y 
seguridad: 
35.848.253. 457 frw 
(7,0%)

Hábitat y desarrollo 
comunitario: 
18.617.430.582 frw 
(3,6%) 

Juventud y Deporte : 
3.348.568.312 frw
(0,6%) 

Salud: 48.388.999.581 frw
(9,5%)

Agua  y saneamiento: 
25.054.260.209 frw
( 4,9%) 

Industria y Comercio: 
10. 656.008.372 frw 
(2,1%)

TOTAL: 506.745.125.180 
FRW

Defensa: 43.025 400. 569 
frw  
( 8,4%)

Gasolina y energía: 
24.820.477.371 frw
(4,8%)

Protección Social: 
9.870.872.574 frw 
(1,9%)

Fuente: Finance law- Budget by sector- Fiscal year 2007. www.minocofin.gov.rw
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AGUA : Núcleos urbanos y 
zonas rurales 
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APROVISIONAMIENTO DE AGUA 
EN GRANDES NÚCLEOS 

URBANOS 
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GRANDES 
INVESIONES SE 
REALIZAN EN 
LOS NÚCLEOS 
URBANOS PARA 
EL 
ABASTECIEMIE
NTO EN AGUA 
POTABLE 

Fomento del 
turismo : 

hoteles, centros 
comerciales..etc

.

Abastecimiento a la 
población: gran 

inversión en 
urbanizaciones de lujo

Desarrollo 
empresarial, 
industrial..etc.  
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APROVISIONAMIENTO DE AGUA 
EN ZONAS RURALES

Inversiones 
de menor 
volumen 

para 
abastecer a 

mayor 
población

Financiación 
escasa proviene 

de fondos del 
gobierno 

(PEAMER) y 
cooperación al 

desarrollo. 

Las pequeñas 
infraestructuras 

de 
aprovisionamient

o de agua no 
permiten el 

desarrollo de la 
agricultura

Tan importante 
son las 

infraestructuras 
como  la gestión 

posterior: EL 
GRAN RETO 

Capital humano 
para la gestión de 
las infraestructuras 
emigra a la ciudad 

No existen 
estudios que 

permitan saber el 
potencial de 

aprovisionamiento 

No se explota 
tampoco para 

industria, 
electricidad..etc. 

Gestión 
privada  

inexistente



CONSECUENCIAS  PARA LA 
POBLACIÓN RURAL  
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Casi la 
mitad del 
día está
dedicado 

a la 
recogida 
de agua 

Tiempo no 
utilizado para 
actividades 

generadoras 
de ingresos, 

formación etc. 

Mujeres, 
Niños y 
niñas 

encargados 
de la tarea 

de la 
recolección

Absentismo 
escolar, 
menor 

formaciones 
de las 

mujeres 

No se 
aprovecha ni 

para 
agricultura ni 

industria

No hay 
desarrollo 

rural 

La gente 
recolecta 
agua de 
lugares 

inapropiados 

Enfermedades
, mortalidad 

infantil, 
absentismo 

laboral y 
escolar..etc. 

Largas 
esperas

Conflictos 
entre 

miembros 
de la 

comunidad

CIRCULO

DE

POBREZ
A

Inversión 
insuficiente

Cultura de 
higiene y 

saneamient
o no 

generalizad
a



Distintos sistemas de 
aprovisionamiento de agua a las 

comunidades rurales
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. Sistema adaptado 
al medio.
.Sistema cerrado, 
evita contaminación 
externa
. Gestión comunitaria 
sencilla. 
. Creación de puntos 
de abastecimiento 
donde antes no 
existían.
. Menos 
dependencia de la 
pluviometría. Mejor 
en tiempo de sequía.

VENTAJAS DESVENTAJAS

. Utilización de 
las aguas 
subterráneas.
. Uso de la 
fuerza para la 
extracción del 
agua.
. Tiempo de 
espera elevado, 
provoca 
conflictos entre 
los y las 
usuarios.
. Sistema no 
exportable a 
nivel individual. 

Fuentes comunitarias por bombeo 



Cisternas de recogida 
de 
agua de lluvia

VENTAJAS DESVENTAJAS

. Sistema tanto 
comunitario como 
individual.
. Aprovechamiento 
del agua de lluvia.
. Evita problemas de 
erosión.
. Gestión sencilla. 
. Posibilidad de 
utilizar materiales 
locales. 
. Cisternas de 
plástico.

. Implica un 
mantenimiento 
continuo. 
. Coste elevado.
. Alta densidad 
demográfica= 
dificultad de 
abastecimiento a 
toda la población.
. Lidiar con la 
construcción.
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Fuentes comunitarias 

DESVENTAJASVENTAJAS 

. Sistema adaptado 
al medio.
.Sistema cerrado, 
evita contaminación 
externa.
. Gestión 
comunitaria 
sencilla. 
. Abastecimiento a 
buen número de la 
población. 

. Caudal depende 
de la estación del 
año.
. Tiempo  de 
espera.
. Normalmente 
situado en lo bajo 
de las colinas.
. Sistema no 
exportable a nivel 
individual.
. Lugares comunes, 
difícil protección = 
robo de grifos y 
tuberías.
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SANEAMIENTO RURAL: UNA 
GRAN NECESIDAD  

En el Distrito de Kamonyi: provincia del Sur, el  93% de la población dice 
contar con letrinas. Se trata de agujeros excavados en el suelo de 1m 
hasta 30m de profundidad! Las fosas no se encuentran selladas, por lo que 
los excrementos se filtran por el terreno poroso y  pueden llegar a 
contaminar las aguas subterráneas de las que posteriormente se abastece 
la población. 20



APUESTA POR LAS  LETRINAS 
DE COMPOST

VENTAJAS   
a) No necesita grandes 

infraestructuras de tratamiento de 
aguas negras. 

b) No hay olores ni contaminación de 
aguas subterráneas.

c) Ahorro considerable de agua para 
lugares de falta o difícil acceso a 
las mismas.

d) Utilización de compost para la 
agricultura.

e) No atrae mosquitos, moscas. etc. 
DESVENTAJAS

a) Una mala utilización de compost 
puede traer consigo problemas de 
saneamiento y enfermedades. Paul Calevrt : Compost toilet: http://practicalaction.org/?id=water_and_sanitation
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Interior 
de las 
letrinas: 
azulejos 
para 
favorecer 
la 
higiene

Fosas 
sépticas : 
posibilidad de 
vaciado , 
reutilización 
del compost 
para 
agriculturaPuertas metálicas y ventilación 

con mosquitera

Ventilación individual por 
cabina



TRATAMIENTO DE BASURAS 
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En Kigali, una cooperativa es la encargada de la recogida de las basuras por un 
precio aprox. de 6 euros mensuales. En las zonas rurales, por el momento se 
realizan agujeros en el suelo para los elementos no biodegradables. Con los 
materiales orgánicos se intenta fomentar la realización del compost, que 
posteriormente sirve de abono en los cultivos. 



LA COMUNIDAD RURAL Y LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE AGUA 

Y SANEAMIENTO 
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Provincia 
del Sur 

DISTRITOS
. Órganos de gobierno: consejo, comité ejecutivo , seguridad 
ejecutiva, secretaria ejecutiva y comité de desarrollo. 

SECTORES 

CÉLULAS 

IMIDUGUDUS  

. Formado por consejo, comité ejecutivo, secretaría 
ejecutiva, y comité de evaluación . Son órganos voluntarios.
. Reunión 1 vez al mes, acuerdos por mayoría simple. 

. Formado por consejo y comité ejecutivo. Todos son órganos 
voluntarios
. Consejo : todas las decisiones relativas al imidugudu, formado por 
todo el imidugudu  > 18 años. Dirigido por el comité y convocado y 
controlado por el JEFE DEL IMIDUGUDU. 
. Comité: jefe, encargado de asuntos sociales, seguridad e 
inmigración, información y formación, desarrollo. 
. Emiten mensualmente un informe que va a la célula. 

. Formado por consejo y  secretaría ejecutiva.

. Consejo : miembros voluntarios/as elegidos/as por 5 años.

. Secretaría: asiste al consejo para poner en marcha las 
acciones tomadas por el consejo . Personal contratado.
. Decisiones tomadas son informadas al Distrito para su 
inserción en los planes. 



GESTIÓN COMUNITARIA VERSUS GESTIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA : ¿voluntario o impuesto?

Situación actual 
. Legislación que establece amplia 
participación comunitaria
. Contexto comunitario difícil de 
manejar por la historia de Ruanda
. Gran cantidad de obligaciones 
impuestas “encubiertas” de “ trabajos 
comunitarios” Gacaca, Umuganda, 
reuniones ...etc. 
. Tendencia a la privatización de la 
gestión = Problema de inversión 
privada en zonas rurales deprimidas + 
Difícil encontrar financiación para la 
construcción de las infraestructuras + 
Difícil encontrar empresas privadas 
para gestión de las mismas. “Callejón 
sin salida 
. Necesidad de implicar a la comunidad 
en  el uso y mantenimiento de las 
infraestructuras

25

Buen punto de 
partida

Para un verdadero  
trabajo comunitario es 

necesaria una 
verdadera 

reconciliación

¿De dónde sacar tiempo?
¿Es posible una verdadera 
participación a través de la 

“imposición”? 

Mientras la gestión privada llega, la 
gestión comunitaria sigue siendo la 

alternativa. 

Tanto la gestión privada 
como la comunitaria, 

necesitan de un alto de 
grado de implicación de la 

comunidad : Educación, uso 
y mantenimiento



LOS COMITÉS DE AGUA: Ejemplo 
de la gestión comunitaria de las 

fuentes 
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1 PASO : 

• Autoridades administrativas, 
organizaciones 
promotoras/financiadoras y   población 
han de conocer los proyectos que se 
llevarán a cabo en las comunidades.

• Se convoca a toda la población o 
representantes ( importante facilitar el 
acceso tanto de hombres como de 
mujeres).

• Cuando toda la  población está
presente,  es un buen momento para 
trabajar la sensibilización: 
enfermedades, utilización y  
mantenimiento, apoyo comunitario al 
proyecto, género, necesidad de 
COMITÉS DE GESTION..etc.  
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2 PASO : 

• A nivel de los Imidugudus y 
utilizando las estructuras 
existentes, la población ha de 
seleccionar a sus 
representantes para la 
formación de los COMITÉS DE 
GESTIÓN.

• 1 COMITÉ POR FUENTE.

•Administración pública y 
organizaciones promotoras 
trabajan con los comités en la 
formación de las tareas y 
responsabilidades de los 
comités.

•Es importante que tanto la 
organización como las tareas y 
responsabilidades se plasmen 
en un PROTOCOLO 
consensuado y aceptado.
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3 PASO : 

• Cada comité moviliza a la 
población para la contribución al 
cambio.

•Es fundamental un equilibrio 
entre contribución comunitaria y 
trabajo remunerado. 

• Se crean infraestructuras 
nuevas.

• Comienza el importante 
trabajo de los comités : 
vigilancia en el uso y 
mantenimiento, sensibilización 
comunitaria, recaudación de 
dinero para mantenimiento, 
comunicación con 
administraciones..etc. 



COMITÉS HAMS: Ejemplo de 
participación comunitaria en las 

escuelas
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• Los comités de higiene y 
saneamiento nacen para 
responder a una necesidad 
de gestión de los proyectos 
de acceso al agua  potable 
y saneamiento ( AEPA). 

• Nacen como forma de 
participación y preparación 
de las personas 
beneficiarias ante nuevas 
infraestructuras de agua y 
saneamiento. 

• Movimiento promovido 
desde la OMS e instituido 
en Ruanda en los años 80 
por el Ministerio de 
educación y sanidad. 



COMPOSICIÓN DEL HAMS 
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• Se procura que 
exista paridad de 
sexos en cada 
puesto.

2 
representantes 
de la dirección 

escolar 

2 
representantes 
del profesorado

2 
representantes 
del comité de 

padres y 
madres 

2 representantes del 
alumnado : 

preferentemente de los 
cursos más avanzados 

2 representantes 
vecinales



PROBLEMAS ENCONTRADOS 

• Pese a ser una figura instaurada desde el 
Gobierno, no existe financiación/ seguimiento 
para su puesta en marcha. 

• No existen infraestructuras que  merezca la 
pena mantener.

• Carecen de protocolos de actuación.
• Tiempo escaso para participación comunitaria. 

31

RESULTADO 
=  COMITÉS 

INOPERANTE
S 



SOLUCIONES PROPUESTAS 
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Búsqueda de financiación

Insertar la estrategia dentro de una intervención de 
mejora de infraestructuras 

Autoridades y organizaciones trabajan 
junto con los CE en la puesta en 
marcha del HAMS

Constitución, formación y puesta en 
marcha de los HAMS 

Seguimiento- re 
dinamización 

HAMS 
OPERACIONALE

S  

IMPACT
O AÚN 
POR 

EVALUA
R 



FUTURO 
• Potenciar una verdadera reconciliación. 
• Priorización de población rural.
• Mayor inversión en agua y saneamiento: 

estrategia común ( Sector público y 
privado).

• Potenciar las COOPERATIVAS a nivel 
rural para la gestión y mantenimiento de 
las infraestructuras de agua.
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• AGUA Y SANEAMIENTO 
- www.itdg.org: agua y saneamiento
- www.unrwanda.org 
- www.compostingtoilets.org : letrinas de compost
- http://project.jica.go.jp/rwanda/0605427/french/01/01.html : Ejemplo de proyecto de agua dentro del programa de 

abastecimiento en agua potable en medio rural 
- http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/phastep/en/index.html : Manual de participación comunitaria  

para el control de enfermedades diarreicas 

• OTROS 
- http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/doc404?OpenForm&cc=rwa&rc=1 : Mapa de Rwanda
- http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Africa/ve/luz/final/tunel/elpepisoc/20081006elpepisoc_1/Tes: ÚLTIMAS 

REFERENCIAS ESCRITAS SOBRE RUANDA. 
- www.medicusmundi.es/bizkaia/ : Proyectos “agua y saneamiento en el Distrito de Kamonyi”. Ruanda.

35

http://www.compostingtoilets.org/
http://project.jica.go.jp/rwanda/0605427/french/01/01.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/phastep/en/index.html
http://www.itdg.org/
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/doc404?OpenForm&cc=rwa&rc=1
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Africa/ve/luz/final/tunel/elpepisoc/20081006elpepisoc_1/Tes
http://www.medicusmundi.es/bizkaia/

	¿Qué pretendemos con la exposición ?
	Breve repaso de la historia
	Situación en  Ruanda
	ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO
	POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO
	POLÍTICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
	Año fiscal Ruanda  2007
	AGUA : Núcleos urbanos y zonas rurales
	APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN GRANDES NÚCLEOS URBANOS
	APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES
	CONSECUENCIAS  PARA LA POBLACIÓN RURAL
	Distintos sistemas de aprovisionamiento de agua a las comunidades rurales
	SANEAMIENTO RURAL: UNA GRAN NECESIDAD
	APUESTA POR LAS  LETRINAS DE COMPOST
	TRATAMIENTO DE BASURAS
	LA COMUNIDAD RURAL Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
	GESTIÓN COMUNITARIA VERSUS GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA : ¿voluntario o impuesto?
	LOS COMITÉS DE AGUA: Ejemplo de la gestión comunitaria de las fuentes
	COMITÉS HAMS: Ejemplo de participación comunitaria en las escuelas
	COMPOSICIÓN DEL HAMS
	PROBLEMAS ENCONTRADOS
	SOLUCIONES PROPUESTAS
	FUTURO

