
ASOCIACIÓN KINYABALANGA-NYAMIZI 

Este año, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN KINYABALANGA-

NYAMIZI, correspondiente al año 2.021, no podremos hacerla presencialmente por 

las circunstancias que nos impone la pandemia, como ocurrió el año pasado. Si se 

solucionara en un breve tiempo la haríamos más tarde.   Al no poderlo contar 

directamente,  os ofrecemos un resumen escrito de nuestras actividades y proyectos, 

así como el estado de nuestras cuentas.  

A. Evaluación de nuestras actividades en el Kivu en el año 2.021 

Enumeramos todos los proyectos realizados  a lo largo de este año: 

• La construcción de cuatro pozos, para acceso al agua potable, para toda la 

población de las islas de Irhe (2), Nyamizi (1) y Kinyabalanga (1).  

• La construcción de un edificio de tres clases para escuela primaria, en  Irhe, 

con despacho de dirección y sala de profesores. 

• Reforma de las clases de corte y confección con compra de 5 nuevas 

máquinas de coser para cada isla, con lo que cuentan con 10 cada una.  

• Ayuda para la compra de una moto para nuestro equipo en Kivu,  

• Firma de convenio de colaboración con el hospital de Monvu. 

• Pupitres para Kinyabalanga, complemento del arreglo del año pasado. 

• Material médico para las enfermerías, exigencia del convenio.  

 

B. Lo que queremos hacer en el año 2.022 

• Continuamos con nuestros compromisos fundamentales: la educación y la 

sanidad: 

- En educación con las ayudas a las escuelas, las becas y la alfabetización. 

- En sanidad, con el mantenimiento de un enfermero en cada isla, su 

ayudante y la compra mensual de medicinas.  

• Queremos iniciar un nuevo sistema de reforestación, que sigue siendo de 

una importancia capital. Un nuevo sistema que compagine la iniciativa de la 

población con nuestro apoyo. 

• Sigue siendo muy necesaria y urgente la construcción de letrinas; es un 

tema sanitario que nos preocupa. 

• Iniciaremos el pago a los maestros de la escuela de Irhe. 

  
 
   

 


