
 

 
 

Ngakipi a Ekisil: AGUA PARA LA PAZ 
 
 

Proyecto para la Mejora del acceso al agua y a la paz para la población 
del triángulo de Ilemi, en el corredor Turkana-Nyangatom. 

 
 

Norte de Kenya y Sur de Etiopía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

AGUA PARA LA PAZ 



Sobre la Fundación Emalaikat 
 

 
La fundación Emalaikat es una organización privada no lucrativa fundada en 
2008 e inscrita en el registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Su nombre significa “Angel” en la lengua 
Turkana. 
 
Centra su actividad en programas de larga duración con presencia permanente 
de los colaboradores en Kenia, Malawi y Etiopía 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: 

 

• Potenciar el desarrollo integral de la persona humana y de los 
pueblos mediante proyectos sostenibles en el tiempo, con la 
implicación de la población y autoridades locales. 

•  Facilitar acceso al agua; potenciando el desarrollo de actividades 
como agricultura, seguridad alimentaria y promoviendo el desarrollo 
sostenible de las comunidades. 

•  Favorecer el acceso a la educación de los niños y las mujeres, 
mejorar la salud y la nutrición. 

• Promover la integración de la mujer en el tejido económico local. 

• Apoyar técnica y financieramente a las personas (misioneros y 
colaboradores del país) que ejecutan los proyectos sobre el terreno en 
los países de desarrollo en que actuamos. 

• Desarrollar a colaboradores locales de la organización, que hacen 
posible la ejecución de los proyectos sobre el terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo prioritario: PROMOVER CREACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

ACUÍFEROS SOSTENIBLES EN ÁFRICA.  
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Compromiso: 

 

• Proyectos a largo plazo 

•  Proyectos para garantizar el agua potable 

•  Respeto y mejora del medio ambiente 

•  La educación para paliar la pobreza y discriminación 

•  Apoyo integral a las personas 

•  Trabajamos directamente con la población y conocemos sus 
necesidades 

•  Las aportaciones revierten en los proyectos 

•  Total transparencia en la gestión 
 
Nuestro socio local en los países donde se desarrollan nuestros proyectos de 
desarrollo es la MCSPA . Comunidad Misionera de San Pablo Apostol, 
establecida en Kenia desde 1983. Lleva a cabo proyectos en los campos de la 
salud, nutrición, agua, agricultura, pesca y educación.  
 
La visión y los objetivos a largo plazo de la Fundación Emalaikat, sólo 
se pueden llevar a cabo gracias al apoyo económico de sus socios 
colaboradores, así como organismos públicos y privados. Es por ello que 
precisamos socios y amigos que puedan comprometerse con estos objetivos y 
a la vez colaboren para sensibilizar y alertar sobre las realidades de pobreza y 
marginalidad que perviven hoy en día. 
 
 

Proyecto:  
Ngakipi a Ekisil: Mejora del acceso al agua y a la paz para la población 
del sur de Etiopia. 

 
Ngakipi a Ekisil que significa “Agua para la Paz”. Pretende atender las 
necesidades más urgentes de la zona fronteriza y transfronteriza del triángulo 
de Ilemi: agua y paz. Creando infraestructuras para facilitar el acceso a agua.  
 
Será una manera de reducir las crisis que ambas comunidades sufren durante 
los períodos de sequía, reduciendo así los conflictos que se generan por la 
falta de este recurso tal esencial. Asimismo la involucración de las 
comunidades tanto en el diseño como en la ejecución de este proyecto, 
ayudará a crear un espacio de diálogo para la paz entre las partes en conflicto.  



 
 
Finalmente el proyecto promoverá la seguridad alimentaria al mejorar la 
producción ganadera de los beneficiarios y posibilitar la creación de huertos 
familiares alrededor de cada infraestructura. 
 
El proyecto también pretende involucrar a las estructuras existentes sobre el 
terreno. Los agentes y las partes interesadas: consejos de ancianos, gobierno, y 
asociaciones locales, dando especial importancia a la mujer por su importante 
papel como agente de paz. Se apoyarán a los comités de paz y las 
organizaciones ya establecidas e involucradas en la construcción de la paz y la 
mitigación de los conflictos, combinando la creación de infraestructuras 
hídricas con un análisis más estratégico los vínculos entre el acceso al agua y 
los pastos, y el conflicto.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo del Proyecto: El proyecto está enfocado a la creación y mejora de los 
recursos acuíferos de la zona denominada triángulo de Ilemi, en la zona 
Administrativa de la tribu Nyangatom en Etiopía, perforará un pozo en un 
poblado semi-nómada. Se repartirán herramientas y semillas para que los 
beneficiarios puedan también plantar y regar para obtener cosechas 



Localización Geográfica: Sur de Etiopía. 
 

La Woreda1 Nyangatom tiene su centro 
administrativo en Kangatem, población 
situada en la orilla occidental del bajo 
Omo, región de Southern Nation and 
Nationalities of Peoples Regional State of 
Ethiopia (SNNRP), Sur de Etiopía. 
Desde Kangatem el territorio se 
extiende unos aproximadamente 50 
kilómetros hacia el oeste haciendo 
frontera con el triángulo de Ilemi 
(Kenia). De ahí otros 50 kilómetros más 
hacia el oeste, y siguiendo la frontera 
con Kenia, nos encontramos con Sudán 
del Sur en su extremo este, en las 
colinas de Nayita. De ahí unos 30 
kilómetros hacia el norte linda con el 
Parque Nacional del Omo.  
 

. Los Nyangatom son agro-pastoralistas, lo que quiere decir que a pesar de ser 
ganaderos, los Nyangatom cultivan sorgo en las épocas húmedas. 
 
 La woreda consta de 20 kebeles2. La población total son 20.263 habitantes, de 
los cuales 9.726 son hombres y 10.537 son mujeres. Nyangatom y el Parque 
del Omo son probablemente las zonas más remotas de Etiopía y quedan 
incluso fuera de los circuitos turísticos del sur del Omo. En la temporada de 
lluvias la zona es muy poco accesible, y la zona de montaña colindante con el 
parque está infestada por la mosca tse tse, que transmite la enfermedad del 
sueño. 
 
La zona consta solo con un centro de salud, y 10 puestos de atención 
sanitaria. Las enfermedades más comunes son la malaria y enfermedades 
relacionadas con la falta de higiene y saneamiento. 
 
En cuanto a educación, en toda la zona hay 12 escuelas pre-escolares, 10 
escuelas de 1º a 4º curso, 2 de 1º a 8º, y una de 9º a 10º. El total de estudiantes 
es de 1587. También hay un significante numero de estudiantes de 
alfabetización de adultos.  
 

                                                 
1 Woreda es una administración comarcal en Etiopía, en este caso cubre la totalidad de la zona 
habitada por la tribu Nyangatom.  
2 Kebele sería la división administrativa más pequeña, equivaldría a un poblado o pueblo. 



No hay ONGs ni organizaciones de iglesia que realicen programa alguno de 
desarrollo de la zona, con la excepción de varias asociaciones locales 
dedicadas a tema de la paz y de los derechos de la mujer. 
 
 
 
Beneficiarios: La población beneficiaria 
directa serán todos los habitantes nómadas y 
semi-nómadas del área de acción del 
proyecto, aproximadamente unos 2.000 
habitantes de la tribu Nyangatom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El principal problema no es la falta de recursos 
naturales si no la falta de acceso a ellos y la inversión en 
infraestructuras.  
 

PRESUPUESTO: 
 

 Perforación de 1 pozo € 12.000,00  

Instalación de sistema de bombeo solar €  7.000,00 

Semillas y herramientas para la creación de huertos 
familiares 

€  1.500,00 

Presupuesto total:  € 20.500,00 

  
 


