
 
 

 
 

Proyecto de Manos Unidas de Melilla para el 2023 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN KINZONO, R.D. CONGO (36.354€) 
 

 

 

El proyecto de este año, de Manos Unidas de Melilla, se sitúa en una zona rural que 

abarca 4 poblados a 150 km de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. 

La zona es pobre, con escasez de agua potable y cosechas deficientes. Los habitantes viven en 

cabañas, la natalidad es elevada, pero pese a ello las familias se esfuerzan para que sus hijos 

puedan ir unos años al colegio. En 1997 se unen los 4 poblados para mejorar sus condiciones 

de vida. Con ayuda de Manos Unidas han puesto en funcionamiento dos escuelas y han 

construido un Centro de Salud-Maternidad que da servicio y cobertura a los poblados 

cercanos. Cada 5 años tienen una importante reunión en la que jerarquizan sus necesidades 

fundamentales. Ahora mismo necesitan más agua potable para abastecer a la población y al 

Centro de Salud ya que actualmente sufren de escasez de agua, sobre todo durante la estación 

seca. 

 

Con este proyecto, Manos Unidas de Melilla, quiere excavar un pozo de 165 metros de 

profundidad en 6 meses que abastecerá de agua potable a los pacientes del hospital, a los 

empleados y a los vecinos de la zona. La extracción se hará mediante una bomba eléctrica 

sumergida accionada mediante un grupo electrógeno que subirá el agua a una torre de 

hormigón de 5 metros de altura que soportará 2 tanques de plástico de 2.500 litros y que 

estará protegida por una valla. Igualmente se repartirá agua gracias a una fuente de 4 grifos en 

los horarios previamente establecidos. Serán más de 10.000 los beneficiarios posibles del 

hospital y alrededores que accedan al agua potable. 

 

 

Una vez más Melilla se COMPROMETE con las realidades de POBREZA y a lo 

largo del 2023 recogerá el dinero necesario para construir un pozo en la República 

Democrática del Congo. CONTAMOS CONTIGO para conseguirlo. 

 

¡Gracias por tu colaboración! 


