El agua llega al Centro Comunitario de San Marcos, Nyakorere, Kenia
Pozo Agua Viva ++ David John
Hace dieciocho meses, el obispo Thomas y el arzobispo David John tuvieron un sueño: ¿Qué pasaría
si ... ¿Qué pasaría si en lugar de agua solo para el orfanato planificado, caváramos un pozo que podría
proporcionar agua a todo un pueblo? ¿Qué pasaría si 3.000 personas pudieran beneficiarse de un pozo, en
lugar de unos pocos cientos? Y si ... y el trabajo comenzó a completar el sueño. Se realizaron estudios para
determinar si la tierra tenía agua potable: gran parte del agua de pozo de Kenia no es potable. Se realizaron
estudios para determinar la ubicación del mejor acceso al mejor suministro de agua. Se inició la recaudación de
fondos, un proceso laborioso. ¿Cómo vamos a recaudar $ 44,000 dólares? La mitad proviene de la aldea pobre
de Nyakorere.
Se hizo educación popular para compartir el sueño. ¿Y si tuvieras agua para regar a tus animales?
¿Qué pasaría si tuvieras agua durante la estación seca para tu jardín? ¿Agua para cocinar? ¿Agua para
bañarse? ¡Agua para bautizar! Se inició una campaña masiva en todo el pueblo para recaudar $ 22,000 dólares,
o $ 7.50 dólares por persona. Si bien no parece mucho por algo tan importante como el agua, con un ingreso
promedio de $ 1.00 dólar por día, ¡es una cantidad significativa!
Con años de violencia política y falsas promesas hechas por muchos grupos religiosos, esta aldea de
cristianos y musulmanes no fue fácil de organizar. Se hicieron visitas de casa en casa. Se llevaron a cabo
reuniones comunitarias diseñadas para educar a las personas sobre el proyecto. Se mantuvieron
conversaciones con los jefes locales para ganar su confianza y apoyo. Los permisos del gobierno fueron
investigados y obtenidos. A fines de 2018, la luz verde estaba casi lista para destellar, con solo unos pocos
cientos de dólares por debajo de la meta.
A mediados de febrero, se completó el tanque de agua que se muestra a continuación y, a principios
de marzo, se construyó una carretera para llevar el perforador. La perforación se completará a fines de abril de
2019 y el agua fluirá a principios de mayo.
¡Estos son días emocionantes para la gente de Nyakorere! El obispo Thomas relata historias de la
alegría de las personas cuando se preparan para recibir agua en sus humildes hogares, a menudo con pisos
de tierra. Se ha creado confianza en estos pueblos pequeños cuando las personas se reunieron para trabajar
juntas en un proyecto común. Las personas están aprendiendo cómo organizarse y que una comunidad
organizada puede tener una voz para resolver sus propios problemas, rompiendo años de gobierno y
pensamiento colonial. Los cristianos y los musulmanes que trabajan juntos en beneficio de su gente es un
intento embrionario de reducir el aumento de la violencia. La dependencia de un modelo político neoliberal que
beneficia a unos pocos se está rompiendo a medida que los nuevos líderes están explorando nuevos modelos.
Si bien pronto saldrá agua del suelo en Nyakorere, el proyecto del pozo continuará necesitando apoyo.
Además del mantenimiento y la seguridad de la bomba y el “pumphouse”, algunas familias todavía necesitarán
ayuda para comprar e instalar tuberías desde el pozo hasta sus hogares, especialmente los ancianos. Meta
$10,000 dólares.

