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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO

PROPUESTA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE
QUEMADORES DE BIOGÁS

!
Introducción
Ruanda es un país con una alta tasa de crecimiento, casi 12 millones
de habitantes en una superficie similar a Galicia, con un férreo régimen
político preocupado en mantener una paz forzada, fomentar la
inversión extranjera y tecnificar el país.

!

Desde 1996, Ruanda está experimentando un notable crecimiento
económico, gracias principalmente al sector inversor privado y a la
continua entrada de ayuda exterior. Pese a los avances económicos,
Ruanda sigue siendo un país con un 45% de la población bajo el
umbral de la pobreza y donde el 80% de su población trabaja en la agricultura, principalmente la de
subsistencia, además de una pequeña producción mineral y procesamiento de productos agrícolas. El turismo
es actualmente la principal fuente de renta del país, y desde el 2008 la minería ha sobrepasado el café y el té
como principal fuente de productos para exportación.

!

INADES FORMACION RUANDA (IFR) y ALBOAN llevan desde el 2009 trabajando en la consolidación de
capacidades de las cooperativas en los sectores agrícolas de arroz, café y champiñón en el Este y Norte de
Ruanda, y promocionando estructuras de ahorro y crédito locales para asegurar la viabilidad de las citadas
actividades agrícolas. Todo ello, acompañado de un programa específico de formación y sensibilización en
género y resolución de conflictos dentro del ámbito familiar y cooperativo, y velando por introducir practicas
locales medioambientalmente sostenibles.

!

Las 13.500 familias que intentamos apoyar viven en medio rural y se dedican
esencialmente a la agricultura a pequeña escala. Más de 60% de las familias de
campesinos cultivan menos de 0.7 ha/ familia. El 25% cultivan menos de 0,2 ha/
familia. Un 2% no tiene tierras donde cultivar y tiene que pagar un alquiler. En
estas zonas se cultiva principalmente banana, maíz, cacahuete y arroz. Los
cultivos de subsistencia representan el 92% de las tierras cultivadas y dos tercios
de ellas están destinadas al consumo familiar. No se utilizan técnicas de
intensificación agrícola y no hay acceso a los insumos necesarios para ello, con lo
que la producción sigue siendo insuficiente.

!

El socio local y ALBOAN han llegado a la conclusión con los años de que la
promoción de la Agricultura Familiar contribuirá a mejorar las condiciones de vida
de las personas vulnerables en entornos rurales africanos.
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El proyecto en curso (2015-2016) "Sentando las bases de la Agricultura Familiar” trata de crear/consolidar las
capacidades y dinámicas locales (a través de las cooperativas de producción agrícola existentes) en torno al
cultivo complementario de frutas y hortalizas locales, dirigido principalmente a mujeres (y consolidando su
participación y su derecho a igualdad de oportunidades) y preservando el entorno local medio-ambiental.

!

El proyecto plantea mejorar la productividad de frutas y hortalizas locales en las parcelas de estas familias,
para garantizarles una alimentación más completa y mejorar sus ingresos económicos, además de fortalecer
la unidad familiar y consolidar las cooperativas de producción en las que participan.

!

Este proyecto se articula en 3 ejes:
Soberanía alimentaria: derecho a una alimentación variada y completa, accesible a todos, con productos
locales, con garantía de continuidad, en linea con los planes de reducción de la pobreza, mejora de la
productividad de los cultivos, refuerzo de las capacidades técnicas de campesinos/as, mejora del
rendimiento del suelo.
Mujer: dando oportunidades a mayor participación de la mujer en actividades productivas, contribuyendo a
su formación técnica y de gestión, ayudando a crear un clima de mayor equilibrio en la toma de decisiones
familiares, mejorando su salud, favoreciendo prácticas inclusivas en las cooperativas, aligerando su cargas
domésticas, creando conciencia social en el entorno de sus derechos y de las injusticias que sufre, etc.
Territorio: vinculando la agricultura familiar a un uso más eficaz de los recursos, con repercusiones
inmediatas y a más largo plazo, promoviendo técnicas y practicas que impliquen un mayor cuidado del
terreno, la calidad de sus fertilizantes, sus semillas, creando una conciencia medioambiental, protegiendo
los bosques, etc.
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Objetivos
La presente propuesta se enmarca dentro de este proyecto global y plantea mejorar la productividad de frutas
y hortalizas locales en las parcelas de estas familias, para garantizarles una alimentación más completa y
mejorar sus ingresos económicos, además de fortalecer la unidad familiar y consolidar las cooperativas de
producción en las que participan.

!

Al ser una actividad productiva dirigida mayoritariamente a mujeres, se está poniendo en valor el rol de la
mujer, lo cual favorece el reparto más equitativo de las cargas y una mayor participación en la toma de
decisiones en su familia y en su entorno. Todo ello se complementa con iniciativas para un entorno familiar
ambientalmente sostenible por medio de la promoción del bogas o los fertilizantes orgánicos.

!

El proyecto está muy centrado en los aspectos formativos: la idea es transmitir conocimiento y construir
capacidades locales en torno a la producción sostenible de frutas y hortalizas con enfoque de género, a partir
de las estructuras y dinámicas cooperativistas ya existentes.

Solución
La contribución del Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro servirá precisamente para la adquisición de
los quemadores de biogás que se instalarán en los hogares de algunas de las familias cooperativistas. En total
el proyecto prevé beneficiar a 130 familias cooperativistas para que comiencen a utilizar biogás como fuente
alternativa de energía para la iluminación y la cocción de alimentos

Esquema del proyecto
Los quemadores de biogás son una buena alternativa para
obtener calor y limitar el uso de madera. No sólo contribuye
a reducir la presión sobre el bosque, además tiene una
componente social que aligera la penosa carga de mujeres y
niños de ir a buscar la leña.

!

Cada quemador de biogás cuesta 650.000 Frw. (750€) y
cada cooperativa tiene, de media, 4. Se construirán en los
hogares familiares, seleccionados por cooperativa siguiendo
criterios de rendimiento y de ejemplaridad.

!

Los equipos de IFR supervisarán la elección de los miembros
beneficiados en el seno de las cooperativas; y velarán por el
buen uso de los quemadores, etc.

!
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PRESUPUESTO

!
Desglose del presupuesto de apoyo a la implantación de quemadores de biogás
A continuación se desglosa el presupuesto necesario para la instalación de 5 quemadores de biogás:

!

Descripción

Cantid.

Precio
unitario

Importe

Compra de quemadores de biogás

5 €

750 €

3.750

Trabajos de acondicionamiento

1 €

150 €

150

Instalación y puesta en marcha

1 €

100 €

100

€

4.000

Total

!

La contribución de COAVN se dedicará única y exclusivamente a la realización del proyecto, ninguna cantidad
será destinada a gastos de gestión de ALBOAN o de los socios locales.
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