
Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 2 - 

 
  

 
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 
 
 

BAD   -   Banco Africano para el Desarrollo 

BM   -   Banco Mundial 

DWD   -   District Water Department 

FAO   -   Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

FMI   -   Fondo Monetario Internacional 

GPS   -   Global Position System 

ISF   -   Ingeniería Sin Fronteras 

HDI   -  Human Development Index 

MSF   -   Médicos Sin Fronteras 

NRWSSP -   National Rural Water Supply and Sanitation Programme 

ODM   -   Objetivos Del Milenio 

OMS   -   Organización Mundial de la Salud 

ONG   -   Organización No Gubernamental 

ONU   -   Organización de las Naciones Unidas 

PBWO   -   Pangani Basin Water Office 

PIB   -   Producto Interior Bruto 

PNUD   -   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RRHH   -   Recursos Hídricos 

RWSSP   -   Rural Water Supply and Sanitation Programme 

SIG   -  Sistemas de Información Geográfica 

TANU   -   Unión Africana Nacional del Tanganica 

TZS   -   Tanzanian Shillings 

UE   -   Unión Europea 

UPC   -   Universitat Politècnica de Catalunya 

UPM   -   Universidad Politécnica de Madrid 

VEO   -   Village Executive Officer 

WA   -   Water Aid 

WPI   -   Water Poverty Index 

WPM   -   Water Point Mapping 

WUA   -   Water Users Association 

WUG   -  Water Users Group 
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1.1. SITUACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
1.1.1. Tanzania 
 
 

Con una superficie de 945.087 Km2, la República Unida de Tanzania es un país 
situado en la costa este de África Central. Limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste 
con Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo, al sur con Zambia, 
Malawi y Mozambique, y al este con el Océano Índico. El nombre del país proviene de 
la unión de las palabras Tanganica (parte continental del país) y Zanzíbar (archipiélago 
situado en el océano Índico, enfrente de la costa este de Tanganica). 
 
Según el Informe sobre Desarrollo Humano de 2005, Tanzania ocupa el puesto 164 
sobre un total de 177 países. Este hecho la sitúa dentro del grupo de naciones con un 
bajo desarrollo. 
 
 

 
 

Imagen 1. Mapa político de la República Unida de Tanzania. 
Fuente: NationMaster.com 
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 
Lo que hoy es Tanzania fue colonia alemana desde 1880 hasta 1919 y era conocida 
como África Oriental Alemana. Posteriormente, los británicos administraron Tanganica 
hasta 1961, año en que se independizó pacíficamente y se convirtió en una república 
bajo el gobierno del moderado Julius Kambarage Nyerere, líder de la Unión Africana 
Nacional del Tanganica (TANU). Por su parte, Zanzíbar fue evacuado por los 
británicos dos años más tarde y se convirtió en un país independiente bajo el gobierno 
de Sheikh Abeid Amani Karume y el partido izquierdista Afro-Shirazi, después de 
derrocar al sultán. Tanganica y Zanzíbar negociaron una unificación de ambos estados 
adoptando el nombre de Tanzania. 
 
 

RÉGIMEN POLÍTICO 
 
La situación política de Tanzania se puede considerar estable, contrastando sobretodo 
con muchos de sus países vecinos. Desde 1995, el régimen de gobierno es una 
democracia multipartidista. El Partido Revolucionario, sucesor del TANU de Nyerere, y 
su filosofía de socialismo africano mantienen el predominio sobre el gobierno. 
 
 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
 

El país se divide administrativamente en 25 regiones: Arusha, Dar es Salaam, 
Dodoma, Iringa, Kigoma, Kilimanjaro, Lindi, Mara, Mbeya, Morogoro, Mtwara, Mwanza, 
Pemba North, Pemba South, Pwani, Rukwa, Ruvuma, Shinyanga, Singida, Tabora, 
Tanga, Zanzíbar Central/South, Zanzíbar North, Zanzíbar Urban/West y Ziwa 
Magharibi. 
 
Zanzíbar y Tanganica mantienen sistemas legales distintos desde su federación. 
Mientras que las leyes vigentes en Tanganica son herederas de las impuestas por los 
colonos británicos, en Zanzíbar reciben una fuerte influencia de la Sharia o Ley 
Islámica.  

 
 

ECONOMÍA 
 

La economía de Tanzania se basa fundamentalmente en la agricultura. Aunque sólo 
es cultivable el 4% de la superficie total del país, este sector representa la mitad del 
PIB, el 85% de las exportaciones y, además, emplea al 90% de la clase trabajadora. 
La industria del país se limita básicamente al procesamiento de los productos 
agrícolas. Principalmente Tanzania produce: café, algodón, sisal, té y diamantes. El 
PIB por habitante es de 674 US $, valor semejante al de países con un nivel de 
desarrollo parecido. 
 
Tanzania tiene también importantes recursos naturales, entre ellos minas de oro 
(como la de Tulawaka) y reservas de gas natural en el delta del Rufiji. 
 
Por otro lado, el turismo crece año a año debido a la gran belleza natural del país y a 
la estabilidad política que diferencia Tanzania de muchos de sus países vecinos. 
 
Las organizaciones financieras internacionales han prestado durante muchos años 
fondos para rehabilitar la deteriorada red de infraestructuras tanzana, no obstante esto 



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 13 - 

se convirtió en un problema al tener que devolver los préstamos más los intereses. 
Esta situación se solucionó el 5 de enero de 2006, cuando el Banco Mundial (BM), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Africano de Desarrollo (BAD) 
condonaron la deuda a 19 países (entre ellos Tanzania) por ser los países más pobres 
y endeudados del mundo.  
 
 

DEMOGRAFÍA Y CULTURA 
 
La población en Tanzania es a día de hoy de más de 39 millones de personas. Hay 
120 grupos de origen bantú que reúnen a la mayoría de la población y, aunque hay un 
gran porcentaje de wanawake wazuri, no hay rivalidades entre los grupos. El 45% de 
la población es de religión católica, el 35% musulmana (sobretodo en Zanzíbar) y el 
20% poseen creencias indígenas.  
 
El crecimiento anual de población es del 2% (Tasa de natalidad: 35,95 nac./1000 
pers., Tasa de mortalidad: 13,36 fallec./1000 pers., Tasa de inmigración neta: -1,68 
emigrantes/1000 pers.). 
 
Las lenguas que se hablan son el swahili, el inglés y el árabe (muy hablado en 
Zanzíbar), además de muchas otras lenguas locales. 
  
La esperanza de vida de la población se sitúa en 50,7 años. El número de médicos por 
cada 1000 habitantes es de 0,02. La población sin acceso a agua potable es del 38%, 
mientras que el 53% no tiene acceso a saneamiento mejorado. La mortalidad infantil 
en Tanzania alcanza niveles espantosos (104,5 por 1000 entre el año 2000 y el 2005). 
 
Una cuarta parte de la población vive en ciudades.  
 
En temas educativos, el analfabetismo alcanza el 22,5% en hombres y el 37,8% en 
mujeres. Otro problema es el alto nivel de deserción en la secundaria. 

 
 
1.1.2. Distrito de Same 
 
 

El Distrito de Same se sitúa al nordeste de Tanzania, y forma parte de uno de los 6 
distritos que forman la región del Kilimanjaro, cuya capital es Moshi. Con una 
superficie de 5286 Km2, el distrito es el más grande de la región, ocupando casi el 40% 
del total de la misma. Lo atraviesan de norte a sur los Montes Pare, que constituyen el 
accidente geográfico más característico de la zona y que rompen la monotonía de la 
gran llanura que los rodea.  
 
Limita al norte con el Distrito de Mwanga que pertenece a la misma región, al este y al 
sudoeste con el Distrito de Simanjiro (Región de Arusha), al sur con el de Korogwe y al 
sudeste con el de Lushoto (Región de Tanga), y al nordeste limita con la República de 
Kenia. 

 
 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
 

Administrativamente está compuesto por un total de 25 wards (Kata, en Swahili) y 83 
villages (Kijijis), que a su vez están divididos en un total 454 sub-villages (Kitongojis). 
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Imagen 2. Mapa de Tanzania. 
Distribución de regiones. Se 
resalta en rojo la Región del 
Kilimanjaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 3. Mapa del Distrito de Same, en 
la Región del Kilimanjaro. Distribución de 
wards.  

 
 
 
ECONOMÍA 

 
Se trata de una zona rural, y como tal, la economía del distrito se sustenta 
mayoritariamente en la agricultura. La industria es un sector poco desarrollado en 
Same. Por otro lado, la población se distribuye en pequeños villages, la gran mayoría 
de ellos situados alrededor de las montañas y a lo largo de las carreteras que las 
bordean a ambos lados. Se generan dos ejes de norte a sur donde se concentra el 
mayor porcentaje de habitantes. 
 
 

DEMOGRAFÍA Y CULTURA 
 
Teniendo en cuenta los datos oficiales del Censo Nacional que se hizo en el año 2002, 
que determinaba una población total para el distrito de 212.315, y tomando como tasa 
de crecimiento la media del país, del 2%, la población actual es de unas 234.413 
personas. 
 
La gran mayoría de la población del distrito pertenece a la tribu Pare, aunque en la 
zona noroeste, (en el ward de Ruvu) se albergan muchas comunidades Massai. 
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1.2. ISF EN TANZANIA 

 
 

1.2.1. Antecedentes 
 
 

En 1995 ISF inicia su vinculación con Tanzania en el proyecto “Acciones para el 
desarrollo social y de comunicaciones de las comunidades rurales de Nyabihanga y 
Nyabiroba”, inicialmente previsto en Burundi. Debido a la guerra civil que se desató en 
la zona, se reorientó para trabajar en los campos de refugiados burundeses de Mtabila 
y Moyovosi, en el Distrito de Kasulu, región de Kigoma. ISF trabajó en la mejora de la 
infraestructura de transporte, mediante la construcción de siete puentes que ayudaron 
en gran medida a paliar la difícil situación de dichos campos.  
 
En 1996, ISF empezó a trabajar en el Valle de Mang'ola situado al norte de Tanzania. 
Las principales intervenciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 
 

- Construcción de una red de distribución de agua potable en el pueblo de 
Barazani, en 1996, en colaboración con la Misión Católica de Mang’ola. 

 
- Durante el periodo 1999 – 2000 se llevó a cabo la reconstrucción de la 

carretera que une los pueblos de Barazani, Malekechand y Laghangareri, 
ya que varias barriadas de ambos pueblos quedaban incomunicados 
prácticamente durante toda la época de lluvias. 

 
- Posteriormente se realizó el Estudio hidrosanitario del Valle de Mang'ola, 

finalizado en el 2001. En él se analiza la factibilidad y pertinencia de la 
realización de proyectos hidrosanitarios en dicho territorio. 

 
- Desde mayo de 2002 se está llevando a cabo el Programa Hidrosanitario 

del Valle de Mang’ola, en sucesivas fases, en el que se está trabajando con 
el fin de proporcionar abastecimiento de un agua de buena calidad y, a su 
vez, mejorar la educación en relación a hábitos higiénicos a las poblaciones 
del valle. 

 
 
Desde 1997 y durante cuatro años, Médicos Sin Fronteras (MSF) trabajó en el Distrito 
de Kigoma rural, en un Proyecto de Apoyo al sistema de salud primaria. Durante estas 
primeras intervenciones, se identificó la necesidad de mejorar la calidad del agua en 
las comunidades en las que se trabajaba, para conseguir una reducción del impacto 
negativo de enfermedades de transmisión hídrica, como el cólera y la diarrea. 
Teniendo en cuenta la particularidad del enfoque que requiere un programa integral de 
agua, higiene y saneamiento como el que se planteaba, MSF decidió buscar una 
organización con más experiencia en programas similares y es así como se puso en 
contacto con Ingeniería Sin Fronteras (ISF). A partir de ahí, se fueron definiendo las 
bases para un nuevo Programa: 
 

- Programa Hidrosanitario en el Distrito de Kigoma Rural, que ISF gestiona 
desde junio 2003 y que pretende proporcionar cobertura de abastecimiento y 
saneamiento, además de formación en hábitos higiénicos, a una parte de las 
poblaciones del Distrito. 
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Por otro lado, ISF se preocupa por la futura gestión que van a ejercer las 
Administraciones tanzanas sobre el sistema hidrosanitario del país, y es por ello que 
está muy involucrada en el soporte a la mejora de las bases de datos existentes. El 
Ministerio del Agua (Ministery of Water) del Gobierno de Tanzania, por medio de la 
División de Suministro de Agua a las Comunidades (Community Water Supply 
Division) crea dos bases de datos centradas en la situación hidrosanitaria en las zonas 
rurales. Estas zonas padecen mayores problemas que las zonas urbanas en relación 
al estado de las infraestructuras de abastecimiento de agua y de saneamiento. Las 
bases de datos creadas por el Gobierno son las siguientes: 
 
 

� Rural Water Suply Database 
 
Iniciada bajo el Village Water Supply Project, con el objetivo de monitorizar y 
evaluar los esquemas en zona rural de suministro de agua. Esta base de datos 
está en uso actualmente. 
 
 
� MAJI MIS Database 

 
Iniciada bajo el Rural Water Supply and Sanitation Project con el propósito de abrir 
el National Rural Water Supply and Sanitation Programme (NRWSSP). Todavía no 
está en uso, y se halla en las fases iniciales del desarrollo. 

 
 
Durante el año 2007 se han intensificado los contactos entre el Ministerio del Agua y 
ISF con el objetivo de mejorar estas bases de datos, y de este modo facilitar al Estado 
las herramientas para una mejor gestión de su sistema hidrosanitario. 
 

 
1.2.2. Marco Legal 
 
 

El día 10 de Junio del año 2002 se registra Ingeniería Sin Fronteras Tanzania 
(Uhandisi Usio Na Mipaka) en el Ministerio del Interior de Tanzania (Ministry of Home 
affaire) como una delegación de ISF en dicho país. Al tratarse de una delegación los 
estatutos de ISF Tanzania son una traducción certificada de los correspondientes 
estatutos españoles, y el acta de fundación es por tanto la misma. 

 
 
1.2.3. Criterios y bases de actuación 

 
 
Desde el comienzo de las actividades de ISF en el país, se ha trabajado con una 
metodología participativa con las comunidades basada en: 
 

• Demanda expresa de las comunidades beneficiarias de las actuaciones a 
emprender. 

 
• Organización de comités/asociaciones locales de seguimiento y gestión de los 

proyectos (Comité de Agua, Comité de Salud, Comité de Carreteras, etc.) 
 

• Formación de dichos comités en sus deberes y responsabilidades. 
 



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 17 - 

• Participación activa de las comunidades beneficiarias en los proyectos, 
mediante el trabajo voluntario, aporte de materiales, etc. 
 

• Cesión de las instalaciones a los beneficiarios al finalizar el proyecto. 
 

Paralelamente, se ha trabajado estrechamente con el Gobierno del Distrito 
correspondiente para asegurar el apoyo logístico y político necesario para este tipo de 
actuaciones. Además, se han incluido módulos de formación destinados a los 
responsables de la gestión de los sistemas de agua y salud para asegurar su 
implicación y efectividad en el control de la gestión de dichos sistemas. 
 
Para poder implantar esta metodología de trabajo en los programas, ISF contó con 
personal local desde el principio de sus actividades, y se centró en la búsqueda de una 
organización local con capacidad técnica y de gestión suficientes que pudiera actuar 
formalmente como contraparte en los proyectos. El contexto social y político del país 
reveló la inexistencia de tales organizaciones y apuntó a la colaboración con el 
Gobierno del Distrito como la opción más acertada para garantizar la sostenibilidad de 
los proyectos. 
 
La colaboración con el Distrito ha resultado muy valiosa como contraparte local 
fundamental, quedando ISF Tanzania como contraparte gestora de los fondos para los 
proyectos, debido a su carácter apolítico y no lucrativo. 
 
 

1.2.4. Marco estratégico 
 
 
La estrategia de ISF Tanzania en sus programas está en consonancia tanto con la 
política internacional, como con las leyes tanzanas. 
 

 
Marco Internacional 
 
Desde 1997, cuando tuvo lugar la conferencia de Mar del Plata, la problemática del 
agua ha sido progresivamente incorporada a la agenda del desarrollo. Sin embargo 
hoy día más de 1100 millones de personas no tienen acceso al agua potable, cerca de 
2400 millones no disponen de sistemas de saneamiento adecuados y miles de seres 
humanos mueren diariamente debido a enfermedades hídricas. Además, surgen 
conflictos motivados por el agua y los impactos del cambio climático sobre los recursos 
hidráulicos son ya, en muchos aspectos notorios. 
 
Para atajar la situación se han adoptado una serie de acuerdos, especialmente los 
Objetivos del Milenio (ODM), que comprometen a la comunidad internacional a reducir 
a la mitad, en 2015, el número de personas sin acceso sostenible a agua potable y a 
sistemas de saneamiento adecuado (Meta 10 del Objetivo 7 de los Objetivos del 
Milenio). Además, la Observación General 15 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas emitida en noviembre de 2002, reconoce el derecho humano de 
acceso al agua y al saneamiento como un factor indispensable para vivir dignamente y 
como condición previa para la realización de otros derechos.  
 
La intervención de ISF Tanzania, en consonancia con dicha meta de los Objetivos del 
Milenio y planteada para hacer realidad la anteriormente mencionada Observación 
General 15 del Consejo Económico y Social de la ONU, plantea dotar del acceso a 
agua potable y sistemas de saneamiento como forma de incidir en las principales 
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causas relacionadas con la aparición de enfermedades de transmisión hídrica. En este 
sentido está aceptada y demostrada la estrecha relación causal entre los episodios 
diarreicos, las prácticas higiénicas y las condiciones de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
 

 
Políticas en Tanzania 
 
El enfoque que ISF Tanzania da a sus proyectos desde sus inicios, como se comenta 
en el apartado 1.2.3. Criterios y bases de actuación, está en clara consonancia con la 
Política de Aguas de Tanzania, que desde 1991 pone especial énfasis en la 
participación de los beneficiarios en todas las etapas del proyecto, desde la 
identificación de necesidades, la selección de alternativas, la planificación y ejecución 
de las obras, hasta la operación y mantenimiento de los sistemas como base para la 
sostenibilidad de éstos. Además para generar un mayor sentimiento de propiedad se 
requiere el aporte de la comunidad tanto en aspectos económicos, con aportes de 
material disponible y dinero en efectivo, como en aportación de mano de obra no 
cualificada. 
 
La propiedad de los sistemas de abastecimiento recae en el gobierno local una vez se 
pone en funcionamiento. Antes de la ejecución de las obras, la población debe obtener 
el Water Right o Derecho del Agua que se renueva anualmente, y que permite a los 
usuarios del sistema tener en usufructo la fuente de agua de la cual se abastecen. 

 
 
 
1.3. PROGRAMA HIDROSANITARIO DEL DISTRITO DE SAME 
 
 
1.3.1. Contacto inicial entre ISF y el Distrito de Same 
 
 

En febrero del año 2006 ISF recibe una petición de ayuda en el suministro de agua y el 
saneamiento para veintidós pueblos del Distrito de Same. Esta demanda fue 
elaborada por el Same District Council con el documento “Water Shortage in Same 
District”. Después de las sequías sufridas durante los años 2005 y 2006 estos 
municipios fueros considerados como prioritarios a la hora de mejorar sus sistemas de 
abastecimiento y saneamiento. De este modo, ISF decide tomar parte de este 
proyecto. 
 

 
1.3.2. Área de intervención 
 
 

El objetivo principal del programa será mejorar el acceso al agua potable y al 
saneamiento básico en estos veintidós pueblos. Los municipios beneficiarios de estas 
ayudas serán seleccionados por el District Water Department y por las propias 
comunidades, dependiendo de su nivel de organización y de su buena voluntad para 
colaborar en el proyecto. 
 
Inicialmente, y considerando la diferente distribución geográfica de los pueblos, ISF ha 
considerado cuatro diferentes zonas de intervención, además de la zona de la Fase 
Piloto (cerca de la base de ISF en el distrito).  
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En el siguiente cuadro se muestran los pueblos contemplados en cada una de las 
fases así como su ubicación geográfica y una ligera introducción al sistema 
predominante de abastecimiento de agua: 
 
 
 

Zona Villages Observaciones 

Zona Fase Piloto Ishinde, Njoro, Vumari 
Cerca de Same Town. Vumari, en la montaña, 
abastecimiento por gravedad. Ishinde y Njoro, 
al oeste de las Pare, aguas subterráneas. 

Zona 1 
Mkonga, Bangalala, 
Ruvu Mferejini, Chajo 

Norte de las montañas Pare. El DWD propone 
abstecimiento básicamente con aguas 
subterránes. 

Zona 2 Mgwasi, Tae, Malindi. 
Oeste de los Montes Pare. Tierras altas. 
Básicamente abastecimiento por gravedad. 

Zona 3 
Makanya, Mabilioni, 
Ruvu Jiungeni 

Tierras bajas cerca del río Ruvu. Básicamente 
agua subterránea. 

Zona 4 
Makokane, 
Kalemawe, Mgandwa, 
Majengo. 

Este de los Montes Pare, cerca de los lagos 
Makala y Kihurio, y al lado del río Mkomazi. El 
DWD propone uso de aguas profundas. 

i 

 
Cuadro 1. Zonas de las diferentes fases del Proyecto Hidrosanitario del Distrito de Same. 

 
 
A continuación se muestra una imagen de satélite del Distrito de Same en el que se ha 
marcado la ubicación de los pueblos donde se desarrollará cada fase. 
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Imagen 4. Imagen de satélite del distrito de Same. Fases del Proyecto. 
 
 
La ciudad de Same no se ha considerado en las acciones previstas del Programa. ISF 
no interviene inicialmente en ningún pueblo considerado bajo el Water Supply and 
Sanitation Programme (RWSSP) del Banco Mundial (BM) a no ser que esta 
organización lo solicite expresamente. Por lo tanto, Karamba, Hedaru, Kizungo, 
Gonjanza y la ciudad de Same en un principio no se consideran, a pesar de que fueron 
declarados por el DWD como alta prioridad. 
 
ISF no interfiere en las acciones de otra organización no gubernamental en cuanto a 
suministro de agua y saneamiento y colabora con las organizaciones que están 
presentes en la zona. Un ejemplo de esta colaboración es la llevada a cabo con una 
ONG local dedicada a la comunidad Massai, con la que se consiguió la construcción 
de un nuevo pozo de agua para este colectivo durante el mes de agosto de 2007. 
 
Como se observa en el Cuadro 1, los pueblos están en partes muy diferentes del 
distrito, con características geográficas muy heterogéneas. La colocación de los 
municipios en las distintas zonas se debe a la distribución geográfica de los mismos, 
procurándose en todo momento la minimización de los costes de logística. 
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1.3.3. Planificación y ejecución 

 
 
El Proyecto tiene una duración prevista de 5 años, con lo que se espera finalizar las 
actuaciones en el año 2011. Se ejecutará en tres fases (además de la fase piloto), que 
cubrirán entre 3 y 5 pueblos. Al finalizar cada una de ellas se deberá hacer una 
evaluación antes de ejecutar la fase siguiente. 
 
Para llevar a cabo el programa se siguen los siguientes pasos: 
 
 

1. Preparación de programa. 
 
Dentro de la Fase Piloto del proyecto de Same se realiza un mapa de densidad de 
puntos de agua para el distrito. La empresa encargada de hacer este mapping fue la 
compañía local Geodata Consultants. Los datos obtenidos se descargan en Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) para facilitar el posterior análisis. Esta herramienta 
permite tanto a ISF como al distrito conocer dónde se sitúan los puntos de 
abastecimiento de agua, y a la vez, determina aquellas zonas con mayor déficit, y que 
por tanto deben tener prioridad respecto a otras. 
 
 

2. Identificación, planeo y diseño de cada fase. 
 
Los pasos seguidos son: 

 
- Identificación de las prioridades de las comunidades en cada zona, 

según orden de la buena voluntad que ofrecen los habitantes de 
colaborar en el Programa Hidrosanitario. 

 
- Planificación de la inversión conjuntamente entre la Administración de 

Same e ISF, considerando los aspectos siguientes: la información 
obtenida en el mapeo de puntos, las prioridades del distrito de Same y 
la buena voluntad de las comunidades por colaborar. 

 
- Ejecución de la investigación en recursos hídricos conjuntamente entre 

ISF y DWD para las áreas de intervención. 
 

- Diseño inicial de las soluciones técnicas entre ISF y DWD. 
 
 

3. Ejecución del Programa. 
 
Se empieza el trabajo en las comunidades, esperando los siguientes resultados: 
 

1. Incrementar la cantidad de agua potable para los habitantes de los 
pueblos. Para la consecución de este punto es necesaria la 
construcción de nuevas infraestructuras de captación y conducción de 
agua, así como la mejora de las ya existentes. 

 
2. Proporcionar clases prácticas de higiene y información sobre la gestión 

del agua, sobretodo a nivel domestico. 
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3. Mejorar las capacidades de las comunidades para mejorar y mantener 
sus respectivos sistemas de abastecimiento, creando clases técnicas y 
asociaciones legales de agua. 

 
 

4. Redacción de un plan de abastecimiento de agua y  saneamiento para el 
siguiente periodo. 

  
Basándose en los datos obtenidos durante la ejecución del Programa, incluyendo el 
proyecto SIG creado y la evaluación de recursos de agua para el distrito, existe la 
intención de colaborar con la Administración del distrito en la elaboración de un Plan 
de Acción para el Agua y el Saneamiento para el periodo del 2011-2015. 
 
Este documento tiene la intención de resumir las capacitaciones realizadas por el 
DWD durante la ejecución del programa. Dicho documento constituirá un elemento 
muy útil a la hora de atraer fondos de organismos nacionales e internacionales. 

 
 
1.3.4. Actores involucrados 
 
 

El Programa Hidrosanitario de Same congrega el trabajo de muchos actores. A parte 
del importante trabajo realizado por ISF Tanzania y del DWD, hay que tener en cuenta 
que hay otras entidades que trabajan y que dan soporte a la labor en Same.  
 
En el año 2003, ISF llega a un acuerdo con la Unión Europea (UE) mediante el cual 
recibe fondos del organismo continental. De este modo podrá desarrollar proyectos de 
mayor calado en la sociedad beneficiaria. 
 
Dos años más tarde (2005), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) brinda su 
apoyo a ISF, con lo que pasa a trabajar en el proyecto de Same en diferentes campos, 
principalmente, la conformación de bases de datos, el apoyo con SIG y mediante la 
aportación de voluntarios. Paralelamente, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
también se suma a la cooperación con ISF. 
 
Una vez iniciada la Fase Piloto del proyecto en el año 2006, entra en escena la 
empresa Geodata Consultants con la función de realizar el mapeo de puntos de agua 
en el distrito. 
 
También en el año 2006 se suman al grupo las Universidades de Lugo y de A Coruña, 
que centran su colaboración en la elaboración de un inventario de recursos hídricos 
(RRHH) en aquellos municipios donde se va a actuar. 
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2. OBJETIVOS DE LA TESINA 
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La presente tesina se plantea varios objetivos específicos, que a su vez llevarán a la 
consecución de unos objetivos más generales. 
 
En todo proyecto de Cooperación para el Desarrollo, el objetivo general será mejorar 
la calidad de vida de las personas de la zona de actuación, en este caso, el distrito de 
Same. Este estudio formará parte del Programa Hidrosanitario del Distrito de Same así 
que también podemos considerar que este será un objetivo general de la tesina. 
 
Más concretamente, este trabajo colabora con uno de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM): reducir a la mitad, de aquí al 2015, el porcentaje de población que no 
tiene acceso de manera permanente a un abastecimiento de agua potable y a un 
sistema de saneamiento. Asimismo, y aunque de manera más indirecta, también 
colaborará con el primero de los ODM, que se propone erradicar la pobreza extrema. 
Una mejora en el suministro de agua a la población es el primer paso para el 
desarrollo económico de una sociedad. 
 
Como objetivos específicos de la tesina podemos resaltar los siguientes. Por un lado, 
se realizará la evaluación del mapeo de puntos de agua (Water Points Mapping) 
llevado a cabo durante los meses de septiembre a diciembre del año 2006 por ISF y la 
contraparte, Geodata Consultants. Nadie hasta el momento ha dedicado tiempo al 
análisis de dicha información, y es por ello que serán de gran utilidad todas aquellas 
conclusiones que puedan extraerse sobre el muestreo obtenido, así como también 
todas las propuestas que puedan hacerse con el fin de mejorar el procedimiento de 
medición. No obstante, este estudio se centrará especialmente en los parámetros 
relacionados con la calidad del agua, que es la principal novedad que se introdujo en 
este trabajo. Uno de los principales objetivos de esta tesis será estudiar y evaluar 
estos datos con el fin de ver si el muestreo ha sido efectivo, si aporta información 
suficiente, y en definitiva, tratar de determinar si esta mejora respecto al procedimiento 
de mapeo habitual (con la introducción de datos sobre calidad de agua) aporta 
beneficios superiores al sobrecoste que ha originado dicha implementación. Esta 
contraposición sobrecoste-beneficio será uno de los factores clave de este análisis, ya 
que tratará de aportar una serie de pautas para futuros mapeos de puntos de agua en 
países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, se realizará un control de calidad sobre 
el trabajo realizado por la contraparte (Geodata), estudiando por medio de Sistemas 
de Información Geográfica si se llevó a cabo el mapeo en la totalidad del territorio o si, 
por el contrario, quedaron núcleos habitados sin representar. 
 
Por otro lado, esta tesina tendrá otro objetivo específico que estará directamente 
relacionado con el viaje del autor al distrito de Same. Durante la estancia de dos 
meses en Tanzania (de julio a septiembre de 2007), se procederá a la recopilación de 
toda la información posible con la finalidad de determinar si es factible crear un índice 
que muestre cuál es el estado del distrito en relación al abastecimiento de agua a la 
población. Se trata de estudiar si se dispone de información suficiente como para 
poder crear el Índice de Pobreza del Agua o Water Poverty Index (WPI), o en caso 
contrario, dar una visión de los datos que se deberían obtener para poder definirlo. 
Este índice tiene como objetivo marcar mediante un valor numérico un nivel con el que 
comparar territorios. Este número se compone con la aportación de cinco parámetros: 
recursos, acceso, usos, capacidad y ambiente, de modo que se requiere la búsqueda 
de datos socio-económicos y culturales, además de los datos hidrológicos y 
hidrográficos. En función de la escala del estudio, este valor servirá para comparar 
diferentes estados, regiones, distritos o wards (sub-división que se hace en Tanzania 
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de los diversos distritos). En el caso concreto de nuestra investigación, debido a que 
los datos que se recogerán estarán ubicados exclusivamente en el distrito de Same, el 
valor obtenido de los WPI en cada ward permitirá efectuar una comparativa entre 
dichas zonas. Esto llevará consigo un beneficio importante, ya que será posible 
planificar las futuras actuaciones de mejora del sistema hidrosanitario teniendo en 
cuenta dónde se debe actuar primero y dónde será necesaria una mayor inversión. 
 
Además de la ayuda de diversas ONG’s, el Ministerio de Agua de Tanzania y los 
Distritos están empezando un programa hidrosanitario muy grande impulsado por el 
Banco Mundial (BM). Se han previsto grandes inversiones económicas por parte del 
BM hasta el año 2015. En todo este tipo de proyectos (tanto los del sector de la 
cooperación como los gubernamentales) será imprescindible tener una herramienta 
adecuada tanto par la priorización de inversiones como para el monitoreo (que permite 
evaluar los resultados derivados de las actuaciones realizadas). En este sentido, el 
WPI se presenta como una buena alternativa, ya que representa una mejora respecto 
a los enfoques clásicos unidisciplinares, como el habitual de acceso (Objetivos del 
Milenio, 2000). 
 
A su vez, nuestro estudio tiene como objetivo sacar conclusiones sobre diversos 
aspectos que pueden ayudar en la aplicación de proyectos similares en otros países 
con las mismas necesidades que Same. Una de las posibles áreas beneficiarias de 
toda la información obtenida será la zona de Kigoma, al oeste de Tanzania, donde ISF 
está llevando a cabo también un proyecto para abastecer agua potable a la población. 
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3. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL MAPEO DE RECURSOS 
HÍDRICOS REALIZADO POR ISF Y GEODATA DURANTE 2006 
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3.1. MAPEO DE PUNTOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SAME ( ISF Y 
GEODATA) REALIZADO DURANTE 2006 
 
 
3.1.1. Antecedentes (WATER AID) 
 
 

WaterAid (WA) es una organización no gubernamental británica que trabaja para 
ayudar a algunas de las comunidades más pobres de África y Asia, proporcionándoles 
una mejor calidad de vida a través de agua potable, saneamiento e higiene. Creada en 
1981 como una organización de carácter caritativo se ha convertido en una 
organización internacional altamente respetada que ayuda a más de 500000 personas 
cada año. Otro de sus objetivos es el de influir en decisiones políticas relacionadas 
con el agua y el saneamiento tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Actualmente WaterAid trabaja en quince países, de los cuales doce constituyen 
programas prioritarios: tres en países asiáticos (Bangladesh, India y Nepal) y nueve en 
países en el continente africano (Etiopía, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Madagascar, Malawi, Ghana y Nigeria). WaterAid también tiene proyectos en Mali, 
Burkina Faso y Pakistán. 
 
En todos los países donde trabaja utiliza el mapeo de puntos de agua, o Water Point 
Mapping (WPM), como un instrumento fundamental con el fin de: 
 

- verificar el suministro de agua y la cobertura sanitaria, evaluando el acceso y la 
equidad en contextos rurales y urbanos 

 
- monitorizar la eficacia de sus investigaciones 

 
- una buena planificación estratégica de actuación por parte de los órganos de 

gobierno locales 
 
El WPM consiste en crear una gran base de datos de todos los puntos habilitados para 
el abastecimiento de agua para consumo doméstico. Posteriormente, con la 
información recopilada, y mediante su introducción en programas de Sistemas de 
Información Geográfica, se pueden obtener muchos elementos gráficos que aporten 
una visión espacial de la situación y que faciliten la extracción de conclusiones. 
 
El año 2004, WaterAid empieza su actividad en Tanzania siguiendo la misma 
metodología que la organización había llevado a cabo en otros lugares. Durante el 
periodo de 2004 – 2006, se ejecuta el mapeo de diez distritos de Tanzania, cubriendo 
así aproximadamente el 10% de la superficie estatal. Esto constituía la fase piloto del 
proyecto. Posteriormente, el mapeo se ha ido haciendo en otras zonas del país. 
 
Ingeniería Sin Fronteras ha entrado en contacto con WA con el fin de generar una 
base de datos homogénea en Tanzania, independientemente de la ONG que haya 
estado trabajando allí. Es por ello que ISF ha llevado a cabo un mapeo con un 
procedimiento similar al seguido por WA a lo largo de los años.  
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3.1.2. Metodología seguida y novedades del proyecto  
 
 

El mapeo de puntos de agua se incluye en la Fase piloto del Programa Hidrosanitario 
de Same. Con el fin de tener una base de datos homogénea, ISF utiliza la misma 
metodología que implementa WA en las otras regiones de Tanzania. 
 
El objetivo era crear una base de datos que permitiera obtener una visión global del 
estado inicial del abastecimiento de agua y cobertura de los pueblos. Por otro lado 
también era interesante propiciar un primer contacto entre las oficinas de cada pueblo 
y la organización ISF. 
 
El trabajo de campo consistió en la recolección de información geo-referenciada de 
puntos de agua, así como de cualquier otra obra pública o instalación relacionada con 
el abastecimiento de agua. Esta tarea la hizo la empresa local Geodata Consultants 
con el apoyo de tres voluntarios de ISF procedentes de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) y de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estos voluntarios, 
además del soporte a Geodata en la recogida de datos, llevaron a cabo mediciones 
sobre calidad de agua. Ésta es la principal novedad respecto a los mapeos 
completados anteriormente por WA. Es por ello que será de especial relevancia hacer 
un estudio sobre la información que ha aportado esta nueva variable de calidad, 
determinando si los beneficios que se obtienen son suficientes como para justificar el 
sobrecoste de esta operación. 
 
Paralelamente, técnicos del District Water Department (DWD) tomaron información 
más genérica sobre los pueblos y los habitantes. 
 
 

a) Información tomada por Geodata Consultants 
 
 
Esta información se tomó mediante el cuestionario que se presenta a continuación. Se 
trata de un total de 49 preguntas acerca de diferentes aspectos: posición, tipología, 
características, y estado del punto de agua, titular de propiedad del mismo y otros 
datos interesantes sobre la población que se abastece de dicho punto. 
 
La información de posicionamiento por GPS que utilizaban tenía una precisión entorno 
a los 5 metros. 
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1. Geographic: 

 1.1. District Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 1.2. Ward Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

     1.3. Village Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          1.4. Village Reg. Number:  │_ _│_ _│_ _ _│ 

 1.5. Village Office GPS Coordinates:   
X - Coord.: │_│_│_│_│_│_│_│_│ 
Y - Coord.: │_│_│_│_│_│_│_│ 

 1.6. Sub-Village Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

2. Water Point: 

          2.1. Water Point /Borehole number:  │_ _ _│_ _ _│ 

      2.2.  Water Point Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          2.3.  Water Point GPS Coordinates:   
X - Coord.: │_│_│_│_│_│_│_│_│ 
Y - Coord.: │_│_│_│_│_│_│_│ 

          2.4.  Way Point  Number:   │_│_│_│_│_│_│_│_│ 

          2.5. Elevations:  (M) │_│_│_│_│_│_│_│_│ 

          2.6.  GPS - Equip No :  │_│_│_│_│_│_││_│_│_│ 

                            Name:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          2.7. Surveyor`s name: 
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          2.8. Record Date: │_ _│_ _│_ _│ 

2.9. WPT Contact Person: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          2.10. Population using WPT :  │_│_│_│_│ 

          2.11. Quality sample collected: (Y/N) │_│ 

          2.12. Quality Sample Number: │_│_│_│_│_│ 

 

3.  General Information on Water Point: 

3.1. Water point type?    │_│ 
      1.- Mechanic borehole & hand-pump               
      2.- Hand drilled tube-well & hand-pump            
      3.- Shallow well & hand-pump      
      4.- Gravity Fed communal standpipe 
      5.- Gravity Fed communal standpipe multiple        
      6.- Motorised communal standpipe  
 7.- Motorised communal standpipe multiple 
      8.- Dam 
      9.- Protected spring 
    10.- Others:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

3.2. Existing pump type?    │_│ 
      0.- No pump     5.- Nira / Tanira        
      1.- Afridev        6.- SWN 80  
      2.- Climax         7.- Walimi       
      3.- KSB             8.- Windmill   
      4.- Mono           9.- Other:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
3.3. Today’s Condition?    │_│ 
      1.- Functional              
      2.- Not Functional 
      3.- Stolen 
      4.- Under Repair              
 
3.4. Structure that exist and need repairs 
       ( 1 - Good cond. 2 - Light repair  &  3- Heavy repair): 
      1.- Apron                                     │_│ 
      2.- Drainage                                 │_│          
      3.- Washing slab                          │_│   
      4.- Soak pit                                  │_│   
      5.- Fence                                      │_│ 
 6.- Embankment (dams only)      │_│ 
 
3.5. Type of service of WP       │_│ 

1.- Private 
2.- Community 
3.- School 
4.- Dispensary/Hospital 
5.- Others:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  

 
3.6. Existing flowmeter: (Y/N)       │_│ 
 
3.7. Time (minutes) to fetch water (HH-WP-HH): 

1) Person 1: │_ _ _│ 
2) Person 2: │_ _ _│ 
3) Person 3: │_ _ _│ 

 
3.8. Average water consumption (liters per person per day): 

1) Person 1: │_ _ _│ 
2) Person 2: │_ _ _│ 
3) Person 3: │_ _ _│ 

 

4. Management: 

4.1. Is water point part of scheme? (Y / N)    │_│ 
  

     If  yes specify the name: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   
4.2. What type of management organisation is there?  │_│                                                                  
            1.- Water User Group (WUG)      
            2.- Water User Association (WUA)   
            3.- Village water committee    
            4.- Trust   
            5.- Company   
            6.- Board   
            7.- Private  
            8.- Others : _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4.3. Has there been a public meeting to discuss income and   
       expenditure in the last year?       │_│ 
             1.- Unknown 
             2.- No 
             3.- Yes 
 
4.4. Was there any income last year?  │_│   
            1.- Unknown 
            2.- No 
            3.- Yes 
                 If yes mention amount Tshs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
4.5. Was there any expenditure last year?  │_│ 
            1.- Unknown 
            2.- No 
            3.- Yes 
                 If yes mention amount Tshs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
4.6. Community perception regarding water quality?  │_│    
        1.-  Clear 
        2.-  Salty 
        3.-  Milky 
        4.-  Coloured 
        5.-  Fluoride 
        6.-  No answer  
 
4.7. Community perception regarding water flow?  │_│   
        1.- Enough 
        2.- Poor 
        3.- Seasonal  
        4.- Dry       
        5.- No answer 
        6.- Others/ Comments: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

In case of seasonal problems: 

4.8. Seasons of no flow (match the months): 
J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

 
4.9. Type and place of alternative source during water-non-

available seasons:  
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
4.10. Time (minutes) to fetch water (HH-WP-HH) at 

alternative source: 1)│_ _ _│         2) │_ _ _│         
3)│_ _ _│ 

 
4.11. Average water consumption at alternative source 

(liters per person per day): 1)│_ _ _│       2) │_ _ _│         
3)│_ _ _│ 

 

5. Construction: 

 5.1. When was water point installed?    │_│ 
            1.- Under construction 
            2.- Unknown 
            3.- Known 
                     If known which year │_│_│_│_│ 

 
5.2. Who funded the water point?   │_│  
            1.- Unknown 
            2.- Known 
                      If known mention : 
        
5.3. Who installed the water point?    │_│ 
            1.- Unknown  
            2.- Known 
                        If known mention : 
 

6. Maintenance 

 6.1. When was the last water point problem? │_│     
       1.-  Never had a problem 
       2.-  Unknown  
       3.-  Known 
                  If known which year  │_│_│_│_│ 
  
 6.2. Was it first time? ( Yes / No)   │_│                   
 
 6.3. What was the problem?                  
       1.- Pump: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2.- Water dried up:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  
       3.- Tap: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
       4.- Lines: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
       5.- Other: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 
6.4. Status of who repaired is known? │_│  
       1.- Not yet repaired 
       2.- Unknown 
       3.- Known 
               If known mention the name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

7. Water Schemes:  

7.1. Number of private connections: │_│ 
 
7.2. Water tank GPS coordinates: 

X - Coord.: │_│_│_│_│_│_│_│_│ 
Y - Coord.: │_│_│_│_│_│_│_│ 
 

7.3. Water tank condition: (Y/N)    
1. Not functional                   │_│  
2. Leakages                           │_│ 
3. Protection of fence            │_│ 
4. Overflow                           │_│ 
5. Washout                            │_│ 

 
7.4. Water tank capacity: │_ _ _│ 
 

8. Comments: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 
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b) Información tomada por los Voluntarios de ISF 
 
 
Durante el trabajo de campo los cooperantes acompañaban a los miembros de 
Geodata con el objetivo de realizar las siguientes tareas: 
 

- Base de datos con información geográfica GPS de puntos de agua, tanques, 
manantiales, pueblos y village office. 

 
- Ensayos de calidad de agua de puntos representativos de cada esquema. 

 
- Digitalización de carreteras y caminos necesarios para llegar a los puntos de la 

base de datos. 
 

- Archivo fotográfico del trabajo de campo. 
 
Por lo que respecta a las muestras de calidad de agua, la información obtenida fue la 
siguiente:  

• Olor 
• Color 
• Temperatura 
• Conductividad eléctrica 
• Turbidez 
• pH 
• Cloro libre 
• Coniformes fecales 

 
El equipo que se utilizó para la toma de dichos datos fue el Kit OXFAM delAgua. 
 
 

c) Información tomada por los técnicos del District Water Department 
 
 
Información del abastecimiento en los pueblos: 
 

• Letrinas mejoradas / hogar. 
• Número de manantiales de agua. 
• Número de puntos de agua públicos (domésticos). 
• Número de puntos de agua funcionales y no funcionales. 
• Número de tanques de reserva, capacidad, año de construcción e 

infraestructuras construidas. 
• Nombres de manantiales mejorados/protegidos. 

 
Información sobre los pueblos: 
 

• Organizaciones y comités de agua. 
• Fundación del comité de agua del pueblo. 
• Número de habitantes del pueblo. 
• Número de casas del pueblo. 
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3.1.3. Datos obtenidos 
 
 

Como resultado de todo el trabajo explicado en el apartado anterior se ha obtenido 
información sobre 618 puntos de agua, además de 89 tanques, 5 embalses y 12 
abrevaderos para el ganado, dando un total de 724 puntos. 
 
Por otro lado, también nos aporta información geo-referenciada sobre los pueblos 
(villages) donde se ha llevado a cabo el análisis. 
 
Toda esta base de datos está trabajada de forma que permite su implementación en 
programas de Sistemas de Información Geográfica. Esta herramienta será de gran 
utilidad a la hora de sacar conclusiones, ya que aporta una visión global sobre el 
territorio de estudio. En un primer análisis, los mismos que tomaron los datos, crearon 
una serie de planos que, a nivel general, muestran el estado actual del sistema de 
abastecimiento de agua del distrito de Same. 
 
El formato de entrega de los datos por parte de los miembros ejecutores de este 
trabajo fue el siguiente: 
 

- una base de datos realizada en Microsoft Access 
- una base de datos fotográfica  
- una hoja de cálculo de Microsoft Excel, con toda la información obtenida 
- una serie de archivos Shape, con el fin de poder cargar la información en 

programas de SIG 
 
 

3.1.4. Resultados extraídos 
 
 

En este apartado se presentan los mapas y gráficos que se pueden extraer a partir de 
los datos obtenidos con el mapeo. Sin embargo, no se profundizará en la extracción de 
conclusiones acerca del estado del sistema hidrosanitario del distrito ni tampoco se 
ahondará buscando todos los mapas posibles, ya que no es uno de los objetivos de 
esta tesina. Este análisis ya fue realizado anteriormente por uno de los voluntarios que 
colaboró con Geodata Consultants en el trabajo de campo de dicho mapping (Suárez 
A., 2007). 
 
En definitiva, lo que se quiere mostrar en este punto son los resultados que aportan la 
información más relevante, y que suelen ser mostrados en los informes finales de los 
mapeos de WaterAid. Los planos muestran la distribución por wards del número de 
water points por cada 1000 habitantes, de water points funcionales por cada 1000 
habitantes, y de water points con menos de 5 coliformes fecales por cada 1000 
habitantes. Previamente, se presenta el mapa con la distribución de población en cada 
uno de los wards. 
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COMENTARIOS 
 
 
La distribución de población que muestra el mapa anterior se expresa de manera clara 
en el siguiente gráfico: 
 

Distribuación de población
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Gráfico 1. Distribución de población por wards en el Distrito de Same. 
 
 
Los wards con mayor número de habitantes son Hedaru, con 19534, y Same Urban, 
con un total de 16844 residentes. Por contra, las zonas con menos población son 
Bendera, Mhezi, Kirangare y Bombo, todos ellas con menos de 5000 habitantes. 
 
Este mapa es muy útil para la ejecución de los mapas que se presentan a 
continuación, puesto que se representan los puntos de abastecimiento de agua 
siempre en función del número de habitantes. 
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COMENTARIOS 
 
 
En este mapa se representan el total de puntos de agua para abastecimiento. 
Dividiendo el número total de water points por la población del ward, y multiplicando 
por mil, se obtiene el ratio de WP/1000 habitantes. Este índice proporciona una visión 
sobre la cobertura de infraestructuras, estén en uso o no, y por tanto, comparando con 
los dos mapas que siguen, se podrá determinar si los problemas del ward están 
provocados por la falta de infraestructuras o por una mala gestión y mantenimiento de 
las mismas. 
 
En la Tanzania rural, se considera que un sistema aceptable de suministro de agua 
debe disponer de, como mínimo, cuatro water points por cada mil habitantes (Gobierno 
de Tanzania, 2002). Las zonas que cumplen esta condición, las pintadas de color 
verde, son: Kisiwani, Mshewa, Chome, Suji, Kirangare y Hedaru. Los dieciocho wards 
restantes no superan el listón, y por tanto se puede afirmar que su estado en materia 
de infraestructuras es precario. Especialmente mala es la situación de Ruvu, Mtii y 
Myamba, que ni siquiera llegan a tener un WP por cada mil habitantes. En estos 
lugares será necesario hacer una inversión importante en la construcción de nuevas 
infraestructuras, mientras que en los wards mejor puntuados en este mapa la inversión 
en nuevas obras puede ser inferior. 
 
La clasificación de todos los wards es la siguiente: 
 
 

Situación Wards Número total de wards  

Más de 4 WP/1000hab. 
Kisiwani, Mshewa, Chome, Suji, 
Kirangare y Hedaru 

6 

Entre 1 y 4 WP/1000hab. 

Njoro, Mwembe, Mhezi, Vudee, 
Msindo, Vuje, Bombo, Maore, 
Ndungu, Kihurio, Bendera, 
Vunta, Mpinji, Bwambo, y 
Makanya 

15 

Menos de 1 WP/1000hab. Ruvu, Mtii y Myamba 3 

 
Cuadro 2. Distribución por wards del número de WP/1000 hab. 

 
 
 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchos de estos puntos pueden ser no 
funcionales, de modo que el mapa anterior no muestra exactamente la situación del 
sistema en el momento de hacer el mapeo.  
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COMENTARIOS 
 
 
En este caso, únicamente se han representado aquellos puntos de agua funcionales 
en el momento de ejecución del mapping. El resultado es una distribución como la 
siguiente: 
 
 

Situación Wards Número total de wards  

Más de 4 
WPfunc./1000hab. 

Mshewa, Chome y Kiringare 3 

Entre 1 y 4 
WPfunc./1000hab. 

Njoro, Kisiwani, Mhezi, Vudee, 
Msindo, Vuje, Ndungu, Kihurio, 
Vunta, Hedaru, Mpinji, Bwambo, 
y Suji 

13 

Menos de 1 
WPfunc./1000hab. 

Ruvu, Mtii, Myamba, Mwembe, 
Makanya, Bombo, Maore y 
Bendera 

8 

 
Cuadro 3. Distribución por wards del número de WPfuncionales/1000 hab. 

 
 
Comparando esta situación con la vista en el plano anterior, se aprecia una 
disminución notable del número de wards que superan el listón de los cuatro WP por 
cada mil habitantes. Se ha pasado de seis a tan solo tres sitios donde se cumple esta 
condición. Además se ha incrementado en más de un 150% el total de wards en 
situación crítica (con menos de un WP por cada mil habitantes). 
 
Este plano da una idea del acceso real a agua en el distrito, pero no se tiene en cuenta 
la calidad de esta agua, de modo que no se tiene información sobre si estos puntos de 
recogida ofrecen un agua en condiciones. Para corregir esto se ha ejecutado el 
siguiente mapa.  
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COMENTARIOS 
 
 
Con este mapa se puede analizar la situación de acceso a agua segura del distrito, lo 
cual sí que expresa cuál es el estado real en que se encuentra la gente del distrito en 
esta materia. 
 
Si bien eran muchos los parámetros de calidad medidos (ver apartado 3.1.2. 
Metodología seguida y novedades del proyecto), se ha considerado que la variable 
más representativa de la calidad del agua era el número de coliformes fecales: sin 
ninguna duda, el principal causante de enfermedades relacionadas con el consumo de 
agua en el Distrito de Same es el grado de contaminación fecal de la misma. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica que no debe haber presencia de 
ningún coliforme en el agua destinada a consumo humano. Sin embargo, deja un 
margen para las zonas rurales en países en vías de desarrollo, considerando como 
aceptable encontrar menos de diez coliformes fecales en cien mililitros de agua. En el 
Distrito de Same se ha seguido el criterio marcado por ISF y se ha considerado como 
apta para el consumo aquella agua que presenta menos de cinco coliformes fecales 
por cada cien mililitros (algo más restrictivo que el criterio de la OMS). De este modo, 
se tienen en cuenta posibles errores en la medición y, sobretodo, que se trata de una 
medición puntual, de modo que el día de la toma de la muestra pudo suceder algún 
hecho puntual que provocara una ligera presencia de coliformes. 
 
El mapa muestra la siguiente distribución: 
 
 

Situación Wards Número total de wards  

Más de 4                    
WPfunc.y <5CF/1000hab. 

Mshewa 1 

Entre 1 y 4 WP/1000hab. 

Mhezi, Vudee, Msindo, Vuje, 
Ndungu, Kihurio, Vunta, 
Kirangare, Hedaru, Suji y 
Chome 

11 

Menos de 1 WP/1000hab. 

Njoro, Kisiwani, Maore, 
Bendera, Myamba, Mpinji, 
Bwambo, Mtii, Bombo, 
Makanya, Mwembe y Ruvu 

12 

 
Cuadro 4. Distribución por wards del número de WPfuncionales y menos de 5 CF /1000 hab. 

 
 

En el gráfico siguiente se expresa la comparativa entre los tres mapas de acceso 
calculados: 
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Gráfico 2. Comparativa de los tres mapas de acceso 

 (WP/1000hab., WPfunc./1000hab. y WPfunc. y <5CF/1000hab.) 
 
 
Como era de esperar, la situación ha empeorado respecto a la mostrada por los dos 
mapas anteriores. Solamente queda un ward que cumple la recomendación 
internacional de cuatro WP por cada mil habitantes. Además, ya son doce el número 
de wards que tienen menos de un WP por cada mil habitantes. Realmente, la situación 
del Distrito de Same presenta un estado deficiente, hecho que justifica totalmente la 
petición de ayuda por parte del District Water Department a Ingeniería Sin Fronteras 
para subsanar este déficit. 
 
 
 

3.2. VALIDACIÓN DEL TRABAJO SOBRE LA CARTOGRAFÍA 
 
 

Tal y como se anuncia en el capítulo de objetivos de la tesina, se pretende efectuar un 
control de calidad sobre el trabajo de Geodata Consultants. En ninguno de los mapeos 
dirigidos anteriormente por ISF se había hecho un análisis exhaustivo sobre la 
representatividad real de los datos obtenidos. Cuando la contraparte entregaba unos 
resultados, expresados en SIG en forma de puntos sobre el territorio, no se 
comprobaba que no hubieran quedado comunidades o núcleos de casas sin 
representar. 
 
Con el fin de efectuar esta operación, la primera de las alternativas que se ha utilizado 
ha sido la superposición de los datos obtenidos por Geodata sobre una cartografía 
geo-referenciada. Los mapas están a escala 1:50000 y fueron editados entre 1968 y 
1990. El resultado de dicho paso se muestra en la imagen siguiente: 
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Imagen 5. Superposición de la cartografía con los datos presentados por Geodata. Visión general. 
 
 
Una vez hecho esto, se intentan localizar todos aquellos grupos de viviendas que 
aparecen en la cartografía y que, sin embargo, no presentan ningún punto de los 
marcados por Geodata. En todos los lugares donde se ha observado esta situación, se 
ha marcado el punto mediante una circunferencia coloreada. Se trata de una tarea 
costosa, ya que para identificar las viviendas representadas en la cartografía es 
necesario aumentar mucho la imagen, y por tanto, para repasar toda la superficie del 
Distrito de Same es necesario mucho tiempo. En la siguiente imagen mostramos el 
resultado de este ejercicio: 
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Mirando el mapa anterior vemos una cantidad significativa de círculos rojos, los cuales 
indican únicamente aquellos grupos formados por más de cinco viviendas y que se 
alejan más de dos kilómetros de puntos sí representados en el mapping. Sin embargo, 
el hecho de ver un gran número de puntos rojos en la imagen no es suficiente para 
concluir que el trabajo de Geodata haya sido incompleto. Su función era la de estudiar 
todos los puntos de agua, y no residencias, de modo que es posible que muchas de 
estas áreas marcadas correspondan a viviendas que se encuentran apartadas de un 
water point.  
 
La visita del autor al Distrito de Same permite certificar que un gran número de 
personas recorre largas distancias para conseguir el agua de consumo doméstico. Es 
muy habitual encontrar por la carretera numerosas bicicletas o carros de madera con 
varios cubos para transportar agua.  
 
Vemos que los grupos de viviendas marcados se distribuyen claramente en cuatro 
sectores distintos. Uno de ellos se encuentra en la parte oeste del distrito, en el ward 
de Ruvu. Otra zona es la suroeste, encontrando allí tres núcleos entre los wards de 
Makanya y Hedaru. En el centro del distrito, en el ward de Mwembe, está la tercera. I 
al este, entre los wards de Njoro, Kisiwani y Maore se encuentra la cuarta. 
 
 

 
 

Imagen 6. Mapa de distribución de sectores para la validación detallada del trabajo de Geodata. 
 
 
A continuación, ampliaremos la imagen de la cartografía de cada uno de estos 
sectores para poder extraer conclusiones sobre la calidad del mapeo realizado por 
Geodata en el 2006. 
 

Sector 1  

Sector 3  

Sector 2  

Sector 4  
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Sector 1. Parte oeste (Ruvu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 7. Sector 1.  
 Parte oeste (Ruvu). 

 
 
 
En la imagen anterior se ven hasta seis núcleos de viviendas marcados. Los tres 
situados más al norte se encuentran a una distancia de aproximadamente 5 Km. de los 
puntos de agua de Ruvu Mferegini. Con la experiencia vivida en Same por el autor, se 
puede decir que es posible que la gente de estos núcleos tenga que recorrer estas 
distancias para conseguir agua para el consumo doméstico. Por lo que respecta a los 
tres núcleos restantes, los situados más al sur, éstos se encuentran cerca del río 
Pangani. Es muy probable que estas pequeñas comunidades se abastezcan 
directamente de dicho recurso natural, sin acudir a ningún water point, y sin tener en 
cuenta los riesgos que corren por el hecho de coger agua directamente de un recurso 
del cual no se tiene ningún elemento de control sobre su calidad. 

Pangani River  

Ruvu Mferegini  
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Sector 2. Parte suroeste (Makanya y Hedaru) 
 
 

 
 

Imagen 8. Sector 2. Parte suroeste (Makanya y Hedaru). 
 
 
En esta imagen ampliada se aprecian un total de tres grupos de viviendas a las 
afueras de los municipios de Makanya y Hedaru (éste último no aparece en la imagen; 
queda ligeramente al sur del margen inferior de la misma). Los dos conjuntos más al 
norte se encuentran a escasos 4 Km. del punto de agua más cercano. Como hemos 
explicado en la imagen del Sector 1, esta distancia al WP es perfectamente posible. 
En relación al otro núcleo, sería conveniente averiguar cual es su situación real, ya 
que se encuentra muy alejado de cualquier water point (más de 8 Km.). Además, 
aunque en la imagen se observa un pequeño río, no se conoce si éste padece 
estacionalidad o si el caudal es suficiente para abastecer a toda la gente que reside 
allí. Por todo esto, sería conveniente comprobar que no hay ningún punto de agua en 
la zona, o si por el contrario Geodata no acudió a esta zona por algún motivo. 

Makanya  
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Sector 3. Parte central (Mwembe) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Sector 3. Parte central (Mwembe). 
 
 
En toda la zona central del distrito, donde se concentran un gran número de pueblos, 
sólo se ha detectado una pequeña área donde hay grupos de más de cinco casas 
alejados más de 2 Km. de un punto de agua. Todos estos núcleos se encuentran entre 
los municipios de Vudee, Bangalala y Mwembe. Sin embargo, la distancia que separa 
estas viviendas del punto de agua más cercano no supera en ninguno de los casos los 
5 Km., una distancia que, como ya hemos dicho anteriormente, no parece nada 
desorbitada para las condiciones del distrito. 
 
 

Mwembe  

Bangalala  

Vudee 
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Sector 4. Parte este (Njoro, Kisiwani y Maore) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10. Sector 4. Parte este (Njoro, Kisiwani y Maore). 
 
 
Aquí es donde se presentan las mayores incógnitas en relación a la calidad del trabajo 
de Geodata. Este sector del distrito se encuentra en un lugar alejado de cualquier 
pueblo y de cualquier punto de agua localizado. De hecho, todos los núcleos están a 
más de 10 Km. de distancia de los water points, que se encuentran en los municipios 
de Mkonga-Iginyu y Kisiwani. También hay que considerar que esta región carece de 
un recurso hídrico importante como puede ser el Pangani o los manantiales que se 
encuentran en la montaña, y se desconocen las características del río representado en 
el mapa. Para ver las características de dicho río se ha utilizado la imagen de satélite 
disponible del Distrito de Same (Landsat), aunque con la resolución de la misma se 
hace imposible avistar el río en cuestión. 
 

Mkonga -Iginyu  

Kisiwani  
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Una vez analizados todos los núcleos de viviendas que no presentaban ningún punto 
en los resultados entregados por Geodata, se debe considerar que la cartografía fue 
editada entre 1968 y 1990, con lo que cabe la posibilidad de que se hayan producido 
modificaciones en el territorio. Por tanto, puede que alguno de los pequeños núcleos 
ya no exista como tal o bien que se hayan creado nuevas agrupaciones de casas que 
no aparezcan en el cartográfico. Por todo ello sería necesaria una comprobación de 
dicha cartografía.  
 
Una de las alternativas sería visitar todos aquellos grupos de casas marcados para 
comprobar si existen o no, y en caso de que existan, observar su situación en relación 
al abastecimiento de agua, es decir, ver de dónde consiguen el agua para consumo 
doméstico. Sin embargo, esta solución resulta del todo inviable económicamente, 
debido a los elevados costes de combustible que esto comportaría.  
 
Por otro lado, con la ayuda de imágenes de satélite con la suficiente definición se 
podría obtener el resultado buscado. Lamentablemente, la imagen de satélite del 
distrito disponible en la actualidad (Landsat) tiene un tamaño de píxel de 30 metros, lo 
que hace completamente imposible identificar las viviendas. Se ha superpuesto la 
imagen de satélite, pero al acercar el zoom se pierde totalmente la nitidez de la 
imagen. En las siguientes imágenes se muestra la zona de Same Town ampliada, y se 
puede ver como es imposible identificar las viviendas: 
 

 
 

Imagen 11. Imagen de satélite de la zona de Same Town (capital del Distrito de Same). 
 
 

Same Town  



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 52 - 

 
 

Imagen 12. Ampliación de la imagen de satélite de Same Town (capital del Distrito de Same). 
 
 
Existe otra modalidad de imágenes de satélite, conocidas como Quick Bird, que 
poseen una resolución adecuada para esta tarea. Sin embargo, estas fotografías 
tienen un coste muy elevado, con lo que esta opción es inaplicable.  
 
Por otro lado, Google Earth proporciona de forma gratuita imágenes de satélite de la 
zona de Same, aunque éstas tienen baja definición. No obstante, se están insertando 
imágenes de mayor precisión en determinadas zonas. En un futuro quizás se podría 
disponer de esta información en Same de una manera gratuita. 
 
Resumiendo, se pude decir que el trabajo desempeñado por Geodata en el mapeo de 
puntos de agua del año 2006 cubre la mayor parte del territorio del Distrito de Same. 
No obstante, hay algunas zonas en las que se presentan dudas. Por medio de la 
cartografía se han hallado grupos de residencias alejados de cualquier punto de los 
marcados por Geodata, aunque no se sabe si estos núcleos existen hoy en día (debe 
tenerse en cuenta que la cartografía es antigua) o el modo del que éstos se abastecen 
de agua. Podría ser que no tomen el agua de ningún water point y que, por tanto, no 
se puedan calificar como errores en el trabajo de Geodata. Las maneras de llevar a 
cabo estas comprobaciones ya se ha visto que eran inviables económicamente, tanto 
con la compra de imágenes Quick Bird como con la comprobación in situ mediante el 
desplazamiento de alguien a la zona. 
 
El total de puntos de agua localizados por Geodata es de 618. Del contraste con la 
cartografía se obtienen 11 núcleos de viviendas en los que no se ha encontrado 
justificación al hecho de no tener ningún punto de agua cercano. Con todo esto, el 
porcentaje de definición del trabajo alcanza un 98,2%, un valor que confirma la buena 
representatividad territorial del mapeo. 

Same Town  
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3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE CALIDAD DE AGUA 
 
 

Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones a lo largo de los apartados 
precedentes, uno de los fines de esta tesina es evaluar con detalle el proceso de 
testeo de calidad de agua. Para ello es importante evaluar tanto la metodología que se 
siguió en la selección de puntos a analizar como el propio método usado para el 
análisis. Con este fin se han tenido varias reuniones con los voluntarios que ejecutaron 
el trabajo de campo, y se han mirado muy atentamente los datos referentes a calidad 
de agua que fueron presentados. 
 
Respecto a la selección de puntos que se analizaron, se intentó tomar como mínimo 
un punto de cada sistema, considerando que éste era representativo del total de water 
points que lo conformaban. De no haber hecho esta simplificación se habría retrasado 
mucho todo el proceso, y la información que podrían aportar dos puntos cercanos 
provenientes del mismo recurso hubiera sido idéntica en la gran mayoría de casos. No 
obstante, en esquemas muy grandes, se intentó medir más de un punto (uno aguas 
arriba y el otro aguas abajo). Un punto de especial interés en los esquemas de 
abastecimiento eran los tanques. La idea era analizar el agua de todos ellos, aunque 
en algunos casos fue imposible debido a que estaban tapados y no disponían de una 
válvula de extracción de agua. En el caso de estudiar un pozo se tomaba muestra 
siempre, al igual que en manantiales mejorados. 
 
Se dieron casos en que en el pueblo no existían ni water points, ni manantiales 
mejorados, ni pozos, y los habitantes recogían el agua directamente del rió; a pesar de 
que eso no entraba en el estudio (sólo de water points), siempre que fue posible se 
tomaron muestras del río para tener una referencia del agua que están consumiendo 
dichas comunidades. 
 
De los 618 puntos de agua contemplados en el mapping, en sólo 90 de ellos se llevó a 
cabo el análisis de calidad del agua. Esto supone el 15% del total. Aunque este 
porcentaje parece bajo, se debe tener en cuenta que muchos de los puntos de agua 
se encontraban fuera de servicio, con lo que no era posible extraer agua para la 
muestra. Si únicamente tenemos en cuenta los puntos de agua funcionales, llegamos 
a obtener un 22% de puntos con el test de calidad efectuado. 
 
En el caso de los tanques, el porcentaje alcanza el 49%, ya que en 44 de los 89 se 
pudo hacer el test de calidad. 
 
Aunque parecen unos valores de representatividad bajos, antes de extraer 
conclusiones precipitadas es conveniente ver la distribución territorial de los puntos 
analizados. En la imagen que sigue, se pueden ver en color verde los sitios en los que 
se analizó la calidad del agua, y en rojo aquellos donde no se hizo el análisis. 
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A primera vista, parece que la distribución de puntos con test de calidad es acertada, 
ya que se pueden ver puntos verdes repartidos por todo el distrito. Sin embargo, es 
preciso acercar mucho la imagen en algunas zonas para apreciar que hay esquemas 
que no poseen ningún punto con calidad de agua. A continuación vemos los casos 
donde esto sucede.  
 
En la siguiente imagen (Imagen 13) aparece representada la distribución de las 
ampliaciones efectuadas para analizar los esquemas sin ningún punto con analítica de 
calidad de agua que se han detectado. 
  
 

 
 

Imagen 13. Distribución de sectores con fallos en la metodología de análisis de calidad. 
 
Seguidamente presentamos una a una estas zonas, explicando para cada una de ellas 
la situación observada. 
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Imagen 14. Fallo 1 en la metodología de análisis de calidad. 
 
En el centro de la imagen previa (Imagen 14) aparece un punto perteneciente al 
sistema llamado Karavanga. En este punto, que forma un esquema él solo, no se 
efectuó el test de calidad, de modo que no se cumplieron los criterios marcados por los 
propios encargados de hacer el trabajo. 
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Imagen 15. Fallo 2 en la metodología de análisis de calidad. 
 
 
Este solitario punto que aparece en el centro de la Imagen 15 debería tener hecho el 
análisis de calidad, puesto que forma un sistema de abastecimiento por sí mismo. No 
se conoce el nombre de dicho esquema, pero el punto está totalmente aislado, de 
modo que es seguro que el agua no proviene de ningún otro esquema. 
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Imagen 16. Fallo 3 en la metodología de análisis de calidad. 
 
 
Igual que sucedía en la anterior imagen, en esta Imagen 16 el punto también compone 
un sistema por sí mismo, de modo que debería tener registrados los datos de calidad 
de agua. 
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Imagen 17. Fallo 4 en la metodología de análisis de calidad. 
 
 
En la Imagen 17 se observan diferentes esquemas de abastecimiento, pero el de 
Msasa, situado en el centro de la fotografía, no tiene ninguno de los puntos en color 
verde, lo cual indica que no se realizó el test de calidad de agua en ninguno de ellos. 
No obstante, la proximidad de este esquema con el de Hempanga (que sí tiene puntos 
en verde) podría haber provocado esta decisión. 
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Imagen 18. Fallo 5 en la metodología de análisis de calidad. 
 
 
La imagen 18 muestra como el esquema llamado Ntenga no presenta ningún punto 
con análisis de calidad. Pero es cierto que se encuentra muy cerca de otros esquemas 
que sí tienen el test de calidad hecho. 
 
Resumiendo, de los 84 sistemas de agua localizados en el distrito, sólo hay 5 en los 
que no se efectuó la analítica de calidad de agua en ninguno de sus puntos. Esto 
determina que el porcentaje de cobertura de los diferentes esquemas es del 94,1%. 
 
Una vez comprobado que la distribución territorial de las muestras es, salvo por las 
cinco excepciones vistas, muy correcta, llega el momento de echar un vistazo a la 
calidad de los datos tomados. Se pretende comprobar dos cosas: la primera de ellas 
es estudiar la idoneidad de los parámetros medidos, o si, por contra, sería conveniente 
el análisis de nuevas variables para valorar la calidad del agua. El segundo aspecto es 
el de comprobar si en los puntos donde se han hecho analíticas se han medido todas 
esas variables, o hay muchos vacíos de información. 
 
Empezando por este segundo punto, se ha visto que los primeros días del mapping 
(entre el 01/11/2006 y el 05/11/2006) hubo problemas con el medidor de temperatura y 
conductividad eléctrica, ya que estas variables presentan el valor “No data”. Esto 
representa un total de catorce water points y cuatro tanques. Por otra parte, en 
algunas muestras, el valor de la columna de coliformes fecales también tiene “No 
data”: seis puntos de agua y cuatro tanques. Era de esperar tener algún problema con 
este parámetro, ya que es complejo todo el proceso de conservación del medio de 
cultivo y sobretodo, se debe seguir una metodología muy cuidadosa, cosa difícil de 
llevar en el trabajo de campo en determinadas condiciones. Del total de puntos 
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medidos (90 water points y 44 tanques), presentan errores en el relleno de los datos 
de calidad 20 puntos de agua y 8 tanques. Por tanto, el porcentaje de muestras bien 
tomadas alcanza el 79,1%. 
 
Volviendo a un tema clave como es el de determinar los parámetros adecuados en la 
analítica de calidad, es importante tener en cuenta las condiciones en que se llevó a 
cabo el muestreo, y principalmente el equipo del que se disponía. El equipo usado en 
la medición fue el Kit Oxfam delAgua, ya que se encontraba disponible entre los 
bienes de ISF Tanzania. Como se ha explicado anteriormente, los parámetros 
medidos fueron: olor y color (a nivel cualitativo), temperatura, conductividad eléctrica, 
turbidez, pH, cloro libre y número de coliformes fecales en 100 ml. de agua. En 
relación con la temperatura y la conductividad eléctrica, que nos da el grado de 
salinidad del agua, no hay dudas sobre su utilidad. Lo mismo sucede con la turbidez, 
con la que obtenemos los sólidos presentes en el agua (en suspensión y disueltos). El 
pH informa sobre la acidez del agua, lo cual resulta muy importante en zonas con 
contaminantes industriales; sin embargo, en el Distrito de Same todos los valores se 
encuentran alrededor de 7, lo cual indica que no hay graves problemas en este 
sentido. Por lo que respecta a la cantidad de cloro libre en el agua, todos los ensayos 
realizados marcaban cero, debido a que no se desinfecta el agua en ninguna parte del 
distrito. Se podría prescindir de esta variable en Same, ya que no aporta nada de 
información. A su vez, en futuros mapeos en regiones de condiciones similares se 
podría eliminar este parámetro, con lo que se obtendría una reducción de tiempo y de 
costes del proceso. Por último, la variable de coliformes fecales aporta una 
información indispensable en proyectos de este tipo. Una gran parte de las 
enfermedades sufridas por la población de Same son debidas a la presencia de 
contaminación fecal en el agua. De hecho, es la tercera causante de muertes del 
distrito, por detrás de la malaria y el sida. Es por ello que esta información debe ser 
imprescindible en cualquier analítica realizada en estudios llevados a cabo en países 
en vías de desarrollo. 
 
En definitiva, teniendo en cuenta todo lo dicho en este punto, se puede concluir que el 
proceso de la toma de datos de calidad de agua se hizo correctamente (cubriendo el 
94% de los esquemas de agua, y con un 79% de las muestras bien efectuadas). A 
pesar de esto, surgieron algunos problemas (comentados en los párrafos anteriores), 
lo cual es típico en trabajos de campo de este tipo. 
 

 
 
3.4. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS PROCESOS DE MUESTREO DE CALIDAD 
DE AGUA 
 
 

Para efectuar el water point mapping del Distrito de Same, se necesitó un equipo 
formado por los siguientes miembros: 
 

- Conductor 
 

- Técnico del District Water Department (DWD) 
 

- Dos técnicos de la empresa Geodata Consultants, contratada por ISF 
para el mapeo de la zona 
 

- Tres voluntarios de ISF de los cuales sólo dos estaban en campo 
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- Village Executive Officer (VEO) de cada pueblo, que acompañaba al 
equipo en el recorrido hasta los puntos de agua, tanques, etc. 

 
El material necesario para llevar a cabo este mapeo fue el siguiente: 
 

- Receptor GPS 
 

- Cámara de fotos digital 
 

- Vehículo 4x4  
 

- Kit Oxfam delAgua 
 

- Nevera portátil para conservación del medio de cultivo 
 

- Ordenador para volcado de datos 
 
 
Sin embargo, tanto el equipo humano como el material fueron compartidos tanto para 
el proceso convencional de mapeo de puntos de agua como para la mejora de la 
metodología, con la toma de muestra de calidad de agua en alguno de los puntos. En 
este apartado, sólo estudiaremos los sobrecostes producidos como consecuencia de 
la mejora del proceso respecto al que sigue WaterAid que se hizo en Same. Estos son: 
 
- Billetes de avión de los tres voluntarios 
 
Este es el coste principal del proyecto, ya que el billete de cada uno de los tres 
voluntarios españoles costó alrededor de 1000 € (3000 € en total).  
 
- Estancia de los voluntarios en el distrito de Same  
 
De los veintinueve días que duró el estudio, los voluntarios (sólo los dos que estaban 
en el campo) tuvieron que pasar diecinueve noches fuera de la casa de ISF en Same. 
El coste aproximado de este apartado es de 2000 TZS (Tanzanian Schillings) por 
noche y persona, lo que representó un total de 76000 TZS, que equivale a unos 46 €. 
 
- Kit Oxfam delAgua 
 
En el año 2006, el Kit Oxfam delAgua tenía un precio de 2267 €. En las oficinas de ISF 
de Same se disponía de tres Kits Oxfam delAgua, dos provenían de Kigoma y otro de 
Mang’ola, de modo que no supuso un sobrecoste. También hay que considerar el 
coste que tienen los elementos consumibles con el uso del kit, principalmente, los 
filtros de membrana y el medio de cultivo. Pese a que el kit dispone del material 
suficiente para llevar a cabo un trabajo como el ejecutado en el 2006 en Same, se 
desconoce de la cantidad de estos componentes que se hallaban en los kits, puesto 
que estos habían sido utilizados previamente en Mang’ola y Kigoma. El coste de un 
paquete de doscientos filtros de membrana cuesta un total de 50 €. Por su parte, un 
tubo de 500 g de medio de cultivo tiene un precio de 49,50 €. Con estas cantidades de 
material hay suficiente para realizar un estudio como el que se llevó a cabo en Same. 
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- Nevera para conservación del medio de cultivo 
 
Este gasto, imputable totalmente a los test de calidad, fue de aproximadamente 30 €. 
 
- Gastos del vehículo 
 
Los gastos de vehículo no se vieron incrementados a causa de la toma de datos de 
calidad, ya que los voluntarios compartían el vehículo de ISF con los miembros de 
Geodata, y en todo momento se visitaron los pueblos conjuntamente. 
 
 
- Receptor GPS  
 
Los receptores que se compraron, dos en total, no estaban destinados al muestreo de 
calidad, sino como soporte al trabajo de Geodata. Por otro lado, dichos aparatos 
quedaron después al servicio de ISF. Los receptores GPS no serían necesarios en 
una futura implementación del proceso de testeo de calidad. En el caso de Same los 
voluntarios los llevaban simplemente para contrastar las coordenadas que tomaba 
Geodata. 
 
- Horas de trabajo 
 
Al tratarse de voluntarios, se puede considerar que el coste de este concepto es nulo. 
Si en futuros mapeos se hace una capacitación a gente local para llevar a cabo los 
análisis de calidad de agua deberá valorarse económicamente este desembolso. 
Deberá contabilizarse el número de horas de trabajo, así como las horas de formación 
de las dos personas encargadas del trabajo, y valorarlas con el sueldo por hora que 
sea oportuno en función del país donde se realice. 
 

 
 
3.5. CONTRAPOSICIÓN DE SOBRECOSTE – BENEFICIOS DEL MUESTREO 
DE CALIDAD DE AGUA 
 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, los sobrecostes producidos por el muestreo 
de calidad de agua en Same fueron elevados, en especial debido al precio de los 
billetes de avión de los tres voluntarios, que son directamente imputables a esta tarea. 
Sin embargo, este dinero fue proporcionado por la Universidad Politécnica de Madrid y 
la Universitat Politècnica de Catalunya, que a su vez tienen interés en enviar 
estudiantes para efectuar trabajo de campo. De este modo, este sobrecoste, aunque 
es elevado y podrían buscarse alternativas menos costosas, es pagado por los entes 
universitarios porque extraen un beneficio propio adicional. 
 
No cabe ninguna duda de que se obtiene una mejora significativa en la calidad de la 
información aportada por el mapping convencional. Con esta variación se consigue 
una visión sobre el acceso a agua segura por parte de la población, mientras que la 
metodología aplicada históricamente, la utilizada por WaterAid, sólo facilita información 
sobre el acceso a agua, sin tener en cuenta que esa agua sea apta para el consumo o 
no lo sea. 
 
Por lo tanto, en proyectos donde se puedan obtener los recursos para financiar los 
sobrecostes citados o bien se puedan aplicar variaciones que los disminuyan (ver 
apartado 3.6. Posibles mejoras de la metodología utilizada para una posterior 



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 64 - 

aplicación en otros proyectos) es muy aconsejable aplicar la nueva metodología para 
obtener datos sobre la calidad del agua. Como veremos a partir del capítulo 4. 
Obtención de un índice indicativo sobre el estado hidrosanitario del Distrito de Same 
(Water Poverty Index), esta información adicional aportará nuevos beneficios a la hora 
de gestionar proyectos de Cooperación para el Desarrollo de esta índole. 

 
 
 
3.6. POSIBLES MEJORAS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA P ARA UNA 
POSTERIOR APLICACIÓN EN OTROS PROYECTOS 
 
 

El mapeo de puntos de agua viene siendo una herramienta muy útil en proyectos de 
Cooperación al Desarrollo, ya que aporta una visión real de la distribución y el estado 
de las infraestructuras de abastecimiento de agua a la población. Con la 
implementación de las medidas de calidad de agua, lo que se consigue es mostrar el 
acceso a agua segura que tienen los habitantes de la zona. Esta es una mejora 
considerable respecto al mapping convencional de WaterAid, ya que antes sólo se 
determinaba el acceso a agua, sin tener en cuenta si la misma cumplía unas mínimas 
condiciones para garantizar la seguridad de las personas que la consumen. De este 
modo, podemos decir que tiene mucho sentido seguir con el análisis de calidad en 
futuros mapeos. 
 
La región de Kigoma, al oeste de Tanzania también se beneficia de un proyecto de 
ISF, y en el próximo año es muy posible que se repita el modelo de mapping 
implementado en Same. Además, ISF colabora con el Gobierno de Tanzania, que 
pretende crear una base de datos informatizada y llevar un monitoreo sobre las 
infraestructuras de agua de todo el país (programa impulsado por el Banco Mundial). 
Una vez dicho todo esto, es indudable la gran importancia que tiene estudiar 
atentamente los problemas surgidos durante el mapeo ejecutado por ISF-Geodata 
durante el año 2006, puesto que de este modo se podrán buscar medidas para que 
éstos no se produzcan en los mapeos que se hagan en un futuro siguiendo la misma 
metodología. 
 
Si bien la metodología clásica del mapeo de puntos de agua (WaterAid) lleva ya 
muchos años implementándose, y por tanto se ha ido perfeccionando con el paso del 
tiempo, no sucede lo mismo en el apartado referente a las muestras de calidad, siendo 
Same el primer lugar donde se realiza. Por ello, la mayoría de mejoras que se 
plantean a continuación están relacionadas exclusivamente con el muestreo de calidad 
de agua. 
 
Uno de los principales problemas en la ejecución del trabajo fue debido a la 
imposibilidad de llevar a cabo una buena planificación. Antes de empezar el trabajo de 
campo se envió una carta a todos los municipios del distrito informándoles del tipo de 
trabajo que se iba a realizar, así como del día en que se haría la visita. El problema en 
esta fase fue el total desconocimiento del número de puntos de agua que se 
encontraban en cada uno de los pueblos. Al no conocer el tiempo que se debería 
dedicar a cada village, era imposible realizar un buen calendario de trabajo. Esto 
provocó que no se cumpliera el plazo estimado para todo el mapeo, que pasó a ser de 
veintinueve días en lugar de los veintidós previstos. Al mismo tiempo, no se cumplía 
con el día que se había informado a los VEO’s sobre el día de la visita, y por tanto, 
hubo lugares donde nadie esperaba la visita del equipo. Por tanto, conseguir la mayor 
información acerca del número de puntos de agua de cada pueblo así como de su 
situación aproximada facilitaría mucho la planificación. Una posible manera de obtener 
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dicha información es solicitándola por correo a cada unos de los municipios con cierta 
antelación, completando la carta con la presentación y la explicación del trabajo que 
desempeñará ISF. Otro modo más eficaz y seguro, pero también más costoso 
económicamente, sería realizar una visita previa a las oficinas de cada uno de los 
pueblos. Sería necesaria una sola persona, pero habría un coste importante en 
combustible, lo que convierte a la primera alternativa en la más viable. 
 
En este mismo sentido, otro factor importante es la planificación a la hora de proveerse 
del material necesario. Principalmente, sería importante asegurarse con antelación de 
que la cantidad de medio de cultivo es suficiente, pues éste se envía desde Europa. 
Un error en esta previsión provocaría una parada en el trabajo que retrasaría el 
proceso, y con esto, se produciría un encarecimiento del mapping. Esto tiene relación 
directa con lo dicho en el párrafo anterior, ya que un mejor conocimiento del número 
total de puntos de agua facilitaría el cálculo de la provisión necesaria de medio. 
 
En función de la zona de trabajo, hay algunos water points que tienen un acceso muy 
complicado, sobretodo en zonas de montaña, donde es imposible acceder en coche. 
Esta situación, tal y como informaron los propios voluntarios, se produjo repetidamente 
en el mapeo del Distrito de Same (debido a que la zona central del distrito es muy 
montañosa). Sería recomendable utilizar un kit de análisis de agua fácil de llevar y 
poco pesado para facilitar y acelerar el camino hacia dichos puntos. El Kit Oxfam 
delAgua utilizado tiene un peso de 13,9 Kg, mientras que existe un Kit ligero del mismo 
fabricante que no alcanza los 6 Kg. 

  
En el mapeo del 2006, cuando las estancias fuera de la oficina fueron prolongadas, se 
tuvieron problemas a la hora de encontrar corriente eléctrica para conectar la nevera 
de conservación del medio de cultivo. En el caso de que esto se pudiera dar en futuros 
mapeos en otras regiones, una solución podría ser una mejor planificación a la hora de 
trabajar en zonas con dificultades de conexión eléctrica, tratando de no estar 
demasiadas jornadas por estas áreas. Otra opción podría ser la organización de las 
tareas teniendo en cuenta aquellos puntos donde se puede comprar hielo. También 
sería bueno estudiar la posibilidad de adquirir algún sistema de frío que pudiera dar 
suministro sin estar conectado a la corriente eléctrica. 
 
Si se analiza el apartado 3.4. Estudio económico de los procesos del muestro de 
calidad de agua, es fácil observar que los costes más importantes de la medición de 
calidad están directamente asociados al hecho de la necesidad de que tres voluntarios 
europeos llevaran a cabo dicha tarea (desplazamiento y estancia). Por tanto, con la 
capacitación adecuada de personal autóctono del país los costes de esta mejora del 
mapeo de puntos de agua se reducirían en gran parte. No obstante, es cierto que sería 
necesaria alguna persona capacitada para llevar a cabo la formación del equipo, y que 
posiblemente, podría tratarse de otro voluntario llegado de Europa. De todos modos, 
sólo sería necesaria una persona, en lugar de las tres requeridas en el distrito de 
Same. Con esta medida, además, se generan nuevos puestos de trabajo en la zona, 
ya que se requerirían dos personas como mínimo para complementar a los miembros 
de la contraparte encargados de la parte “tradicional” del mapping. 
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4. OBTENCIÓN DE UN ÍNDICE INDICATIVO SOBRE EL 
 ESTADO HIDROSANITARIO DEL DISTRITO DE SAME  

(WATER POVERTY ÍNDEX) 
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4.1. ANTECEDENTES 

 
 
En el año 1989, Malin Falkenmark comienza a hablar sobre su convicción de que la 
pobreza se debe a la falta de acceso por parte de las poblaciones que la padecen a 
necesidades básicas, y entre ellas, el acceso a agua en condiciones. No obstante, es 
a comienzos del siglo XXI cuando este concepto toma más relieve internacional, 
principalmente en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Johannesburgo en el año 2002, y en el Foro Mundial del Agua de Kyoto 
del año 2003. En el marco de los Objetivos del Milenio definidos por las Naciones 
Unidas se habla de varios aspectos relacionados directamente con el agua. Por un 
lado, el objetivo número uno se propone la “erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre”, en el cual el agua juega un papel muy importante; y es que el consumo 
mayoritario de agua se destina a agricultura, y por tanto, una buena gestión de la 
misma propiciaría la producción de más alimento. Por otro lado, el objetivo número 
siete es el de “garantizar la sostenibilidad ambiental”, y la meta número diez determina 
“reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible a agua potable”. 
 
A lo largo de los años, en políticas de Cooperación para el Desarrollo los indicadores 
se han convertido en una herramienta muy útil a la hora de planificar actuaciones. A la 
vez, permiten hacer una evaluación de los resultados conseguidos fruto de esas 
actuaciones llevadas a cabo. Un monitoreo serio se ha convertido en un elemento 
básico para la efectividad de dichas políticas. Sin embargo es importante llevar a cabo 
este estudio desde el punto de vista de varias disciplinas (salud, ingeniería, economía, 
etc.) para tener un conocimiento integral de la situación. Es por ello que se empieza a 
ver la necesidad de buscar índices globales, que abarquen tanto aspectos físicos 
como socio-económicos. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de 
indicadores es el Índice de Desarrollo Humano o Human Development Index (HDI), 
creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 
1990, y en el cual se utilizan parámetros de economía, educación y salud para evaluar 
el estado de desarrollo de los países del mundo. 
 
Se entiende que aspectos como el desarrollo y el acceso a agua potable de la 
población, están totalmente ligados. Una sociedad no puede desarrollarse 
económicamente si no tiene resuelto un aspecto tan básico como el suministro de 
agua en condiciones a sus ciudadanos. O visto de otra forma, no se puede considerar 
una sociedad plenamente desarrollada si su población no tiene unas buenas 
condiciones hidrosanitarias. Por otra parte, los usos del agua varían en función del 
grado de desarrollo de una comunidad, siendo mayor el consumo cuanto más 
avanzada está la economía de la región.  
 
Es en este marco donde nace el concepto de Water Poverty Index (WPI) o Índice de 
Pobreza del Agua. En el año 2002, C. Sullivan publica el artículo “Calculating a Water 
Poverty Index”. En este escrito se razona la necesidad de la creación de dicho índice y 
plantea una primera aproximación para su cálculo. En el mismo año 2002 Sullivan 
junto con un equipo de colaboradores publicarían nuevos trabajos, en los que ya se 
definían los parámetros componentes del indicador. Estos parámetros son los 
siguientes: 
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• Recursos 
 

• Acceso 
 
• Capacidad 
 
• Uso 
 
• Ambiente 

 
 
La estructura del WPI es muy similar a la del HDI. Los cinco componentes son 
combinados por medio de la siguiente expresión: 
 

 
 

(1) 
 

 
 
y conociendo los componentes del WPI, que son Recursos (R), Acceso (A), Capacidad 
(C), Uso (U) y Ambiente (Environment, en inglés) (E), se puede desarrollar la fórmula 
de la siguiente manera: 
 

 
(2) 

 
 
 
donde WPI es el valor del Índice de Pobreza del Agua para una región particular, y w 
es el peso que pondera cada uno de los componentes. Cada uno de los cinco 
componentes citados puede estar formado por una serie de sub-componentes, que 
podrán tener un peso asociado para indicar la importancia de cada variable. Los 
componentes se estandarizan para que estén comprendidos en un rango entre cero y 
cien, dando un valor para el WPI en ese mismo rango. El valor más alto (cien) expresa 
la situación óptima, mientras que el más bajo (cero) muestra la situación más negativa.   
 
Sin embargo, la composición de los cinco parámetros no viene definida de manera 
explícita en ninguna directiva, sino que deberá ser concretada en cada caso en función 
de la zona y la escala del estudio. No es comparable la información que se pueda 
disponer a nivel nacional, que a nivel de pequeñas comunidades, como tampoco es 
comparable el tipo de datos de los que se dispone en diferentes zonas, por ejemplo, la 
información en países de África puede distar mucho de la que pueda haber en 
Sudamérica o en Asia.  
 
Sí que podemos basarnos, sin embargo, en la bibliografía existente en esta materia 
para tener una referencia sobre las variables a considerar para cada uno de dichos 
parámetros. Si nos fijamos en otros trabajos realizados en los años pasados, podemos 
observar una serie de ejemplos de análisis a diferentes escalas.  
 
En 2003 J. Meigh et al. presentan “The Water Poverty Index: an International 
Comparison”. En este estudio se calcula el WPI a nivel de países con el fin de hacer 
una comparación a nivel internacional. El resultado fue el siguiente: 
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Imagen 19. Clasificación de los países del mundo en función del WPI. 
Fuente: The Water Poverty Index: an International Comparison. 

Keele University, J. Meigh et al.. 

Tanzania  
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Imagen 20. Mapa con la clasificación de los países del mundo en función del WPI. 
Fuente: The Centre for Ecology & Hydrology of the United Kingdom. 

 
 
 
Como vemos, la situación de Tanzania es muy precaria, ya que se encuentra en el 
puesto 114 de 147 países, justo por debajo de Moldavia y por encima de Gambia. El 
país con mejor puntuación es Finlandia, mientras que el peor situado es Haití, uno de 
los países más pobres del mundo. Si contrastásemos esta tabla con la clasificación 
realizada por el PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano (HDI) se podría observar 
un gran paralelismo entre ambos conceptos, ya que la clasificación de los países es 
muy similar para ambos criterios, con los países escandinavos en cabeza y los países 
más pobres del planeta a la cola. Se ha estudiado el grado de correlación de ambos 
parámetros, con el siguiente resultado: 
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Gráfico 3. Correlación entre HDI y WPI. 
Fuente: Derivation and Testing of the Water Poverty Index Phase 1. Final Report May 2002,  

Centre for Ecology & Hidrology, C. Sullivan et al. 
 
 

Vemos como existe una relación prácticamente lineal entre ambos conceptos. No 
obstante, hay parámetros del WPI que tienen una relación mucho más directa con el 
HDI que otros. El Acceso a agua y la Capacidad de gestión son parámetros con una 
correlación muy fuerte con el HDI. Por el contrario, los parámetros del WPI de 
Recursos, Ambiente y Usos, no la tienen (Jiménez et al. (2007)). 
 
También en 2003 C. Sullivan et al. presentan el artículo “The Water Poverty Index: 
Development and application at the community scale”, en el que se calculaba el WPI a 
nivel de comunidad en zonas de Tanzania, Sri Lanka y Sudáfrica.  
 
Dos años más tarde, en 2005, se presenta “Application of the Water Poverty Index at 
Different Scales: a Cautionary Tale”, escrito por C. Sullivan et al. Se trata de un estudio 
en el que se comparan los datos necesarios y la información obtenida al trabajar con el 
WPI a diferentes escalas.  
 
Ya en el año 2006, C. Heidecke, publica el artículo “Development and Evaluation of a 
Regional Water Poverty Index for Benin”, donde calcula el índice a escala de 
comunidad en dicho país. 
 
El objetivo de esta tesina es el de preparar el camino para la creación del WPI para 
poder comparar diferentes zonas del Distrito de Same, y de este modo poder 
proporcionar una herramienta con la que poder tomar decisiones en la planificación, 

HDI 

WPI 
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priorizando aquellos territorios más desfavorecidos, así como un buen instrumento 
para el monitoreo. Cabe tener en cuenta, que la división del distrito es a nivel de 
wards, y es a esta escala a la que se centra esta investigación. 
 
 
 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES EN CAMPO 
 
 
Entre los meses de julio y septiembre del año 2007 se llevó a cabo la visita del autor al 
Distrito de Same con un doble objetivo. Por un lado investigar las posibles fuentes de 
información, la tipología de los datos, y una vez conocidos, intentar determinar cuáles 
de ellos eran útiles para la futura creación de un WPI. Por otro lado, se colaboraría con 
una serie de trabajos que llevaba a cabo ISF en ese periodo. 
 
Es fundamental mostrar los diferentes actores que están trabajando en el distrito y que 
pueden aportar información para la creación del WPI. A continuación, presentamos a 
cada una de las entidades, explicando su rol dentro del distrito, su trabajo concreto y 
las interacciones entre ellos. 
 
 

INGENIERÍA SIN FRONTERAS TANZANIA (ISF TANZANIA): 
 
En el marco del Programa Hidrosanitario del Distrito de Same (presentado en el punto 
1.3. del capítulo 1 de la tesina) ISF realiza un trabajo determinante para garantizar el 
suministro de agua potable a los habitantes de la zona. Por un lado, está ejecutando 
una serie de infraestructuras (tanques, puntos de agua, captaciones, etc.) que mejoran 
las condiciones de acceso a agua por parte de la población. No menos importante es 
la tarea de capacitación de personal (tanto propio de ISF como ajeno) y de formación 
en materia de higiene que reciben vecinos de los pueblos. Por último, está creando 
una base de datos con tres objetivos importantes: 
 

• planificar adecuadamente las actuaciones necesarias, 
• tener un sistema de control y evaluación de dichas actuaciones, y, 
• dotar de una base de datos importante al District Water Department 

para que estos sean capaces de gestionar el sistema una vez ISF haya 
finalizado su contribución. 

 
 
La información que está generando ISF es la siguiente: 
 

1. Mapeo de puntos de agua, con la colaboración de Geodata Consultants. 
 
En el capítulo 3 de este trabajo se encuentra completamente definido el tipo de 
información que aquí se halla. 

 
 

2. Inventario de RRHH. 
 
Durante el año 2007 se empieza a ejecutar un inventario de todos los recursos 
hídricos existentes en los pueblos de Same donde actúa ISF.  
 
 



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 75 - 

Se trata de una base de datos que aglomera información acerca de la tipología, la 
estacionalidad, los parámetros de calidad y los usos de cada uno de los recursos 
hídricos que se hallan en los villages. La información tomada se presenta en una ficha 
como la siguiente: 
 
 

water point. SPRING  

Kijiji  District  Kata  
Kitongoji  

Descript  

Name  Protected  coordinates UTM 

Scheem  Cattle  X:  
soil/rock  vegetation  Y:  

     Z:  

Date Situation  

water parameters 
water use  seasonal  

pH  
EC  

improvments  lower yield  
Tª  

TSD  
flow rate  dry at mom  

colour  

Coments Croquis 

 

  
FOTOGRAFÍAS 

 
Cuadro 5. Ficha tipo utilizada en el inventario de recursos hídricos del Distrito de Same. 

 
La mostrada, corresponde a la ficha rellenada en caso de tener una fuente, manantial, 
río, riachuelo o ndivas (pequeñas presas para la formación de un abrevadero). En el 
caso de anotar un pozo, la ficha utilizada varía ligeramente, y contiene preguntas 
sobre las dimensiones y características del pozo y del modo de extracción de agua. 

 
 
3. Baseline. 

 
Una de las partes importantes del proyecto de Same es la base de datos que se está 
creando en aquellos villages donde interviene el Programa. El primer paso es la 
capacitación, por parte de ISF, a un grupo de personas locales para convertirlos en 
facilitadores. Son los también llamados phasties y tienen como función recorrer los 
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municipios, hogar por hogar, para rellenar un cuestionario y para presentar qué es lo 
que hace ISF en el distrito. Este cuestionario tiene información sobre diferentes 
aspectos: 
 

• Censo de la población 
• Información sobre los miembros del hogar (hay niños o no, trabajo del padre y 

de la madre, posesión de animales, etc.) 
• Hábitos higiénicos 
• Datos referentes a la obtención de agua para consumo 
 

Aunque se rellenan los cuestionarios del total de las casas de los pueblos, sólo se 
introduce a la base de datos informatizada una muestra representativa. Para el Distrito 
de Same se ha comprobado por medio de la estadística que es suficiente con el 30% 
de los datos para que los resultados sean significativos a nivel de village. Sin embargo, 
si se hace un estudio a nivel de kitongonji (sub-village) esta muestra es insuficiente. En 
el caso de este estudio, se trabaja a escala de wards, de modo que con el 30% de los 
datos queda totalmente garantizada la representatividad del muestreo.  
 
 

4. Geo-referenciación de viviendas y letrinas. 
 

En relación con la Baseline, se está haciendo un trabajo importante de localización 
mediante receptores GPS, tanto de casas como de las letrinas en aquellos sitios del 
distrito donde actúa ISF. Esta información se empezó a recoger durante el verano de 
2007. El trabajo consistía en la visita a campo por parte de dos voluntarios (entre ellos 
el autor de la presente tesina) con un receptor de GPS, marcando aquellas letrinas 
pertenecientes a los hogares que se habían incluido en la base de datos 
informatizada, es decir, el 30% que se ha explicado en el punto anterior. Por el 
contrario, se intentó marcar con el GPS todas las viviendas, independientemente de 
que fueran o no incluidas en la muestra del 30%, para tener de este modo la 
distribución espacial de la población. 
 
Por el momento, este trabajo sólo ha sido desarrollado en los pueblos de la Fase 
Piloto: Ishinde, Njoro y Vumari. A medida que el Programa Hidrosanitario de Same 
vaya avanzando, también se irá completando esta base de puntos. 
 
 

 
DISTRICT WATER DEPARTMENT (DWD): 
 

El District Water Department (DWD) es el organismo oficial responsable en materia de 
agua de todo el distrito. Su función es la de llevar a cabo actuaciones para facilitar el 
suministro de agua a sus habitantes, y, principalmente, coordinar y controlar a los 
comités de agua de las comunidades. Sin embargo, tanto los recursos económicos 
como el personal capacitado de este departamento son muy limitados, con lo que se 
presenta imposible llevar a cabo el primer objetivo sin mayores dotaciones económicas 
por parte del Gobierno, o como sucede actualmente en Same, sin la colaboración de 
organizaciones externas como ISF. Gracias a este trabajo con la ONG española, el 
DWD posee una mejor información acerca de la situación hidrosanitaria del distrito. 
Por su parte, el DWD aporta personal, tanto para el control de ejecución de las obras 
que impulsa ISF como para aquellos trabajos de recogida de información, facilitando 
de este modo los contactos con los Village Executive Officer (VEO) de los municipios 
en los que se ejecuta el estudio. 
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En relación con la función que tiene en materia de coordinación y control, el DWD 
intenta impulsar la conversión de los comités de agua de cada village por otros tipos 
de gestión que estén regularizados, como son las Water Users Associations (WUA’s) y 
los Water Users Groups (WUG’s). Aunque estos dos son los mecanismos de gestión 
reconocidos legalmente más utilizados, hay otros tipos de organismos de gestión. Por 
el contrario, los comités de agua no están regulados por la ley de Tanzania. Los 
procesos de selección del comité de agua son poco claros, y habitualmente están 
formados por gente del entorno del Chairman (que representa lo que en los municipios 
occidentales es el alcalde). Además, este tipo de organización las convierte en 
agentes poco eficientes y suelen incumplir las responsabilidades que tienen frente al 
resto de usuarios del punto o puntos de agua que gestionan. 
 
 

 
PANGANI BASIN WATER OFFICE (PBWO): 

 
Exceptuando el extremo nororiental, la mayor parte del Distrito de Same se encuentra 
situado en el interior de la cuenca del río Pangani. Este río recoge el drenaje de las 
vertientes sur y este de los montes Kilimanjaro y Meru, a continuación pasa por la 
estepa árida Massai, y drena las montañas Pare y Usambara antes de llegar a la 
ciudad costera de Pangani, donde desemboca en un estuario sobre el Océano Índico. 
 
La cuenca del Pangani es una de las áreas más productivas de Tanzania con una 
importante producción agrícola e hidroeléctrica (95 MW, 17 % de la capacidad de 
producción de Tanzania) y también abarca importantes recursos forestales y 
biodiversidad. La cuenca alberga a cerca de 3,7 millones de habitantes, el 80 % de los 
cuales confían directa o indirectamente en la agricultura bajo riego como medio de 
vida. 
 
En la actualidad, la gestión del agua de la cuenca corresponde al Pangani Basin Water 
Office (PBWO), principalmente en lo que se refiere a concesiones de derechos de 
agua. Situada en la ciudad de Moshi (unos 130 Km. al norte de Same), la oficina de la 
cuenca del río Pangani posee importantes bases de datos para cada una de las sub-
cuencas en las que se divide. Dos de estas sub-cuencas pasan por Same: Mkomazi 
River upstream of Kalimawe Dam (al este de los montes Pare) y Pangani River at 
Buiko (que incluye la mayor parte del distrito).  
 
La información que se puede encontrar está referida a cada una de las sub-cuencas, y 
aporta los siguientes datos: 
 

- superficie de la sub-cuenca,  
- precipitaciones anuales,  
- índice de estacionalidad, 
- coeficiente de variación, 
- superficie de bosque, 
- demanda de irrigación,  
- suministro de agua para riego, y, 
- escorrentía observada. 
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DISTRICT COUNCIL: 

 
A las afueras de Same Town se encuentra el District Council, un recinto de oficinas 
desde donde se gestiona y se lleva un control sobre diferentes departamentos. Para el 
presente estudio, fue necesaria la visita de las siguientes áreas: 
 

• Agriculture Council 
• Education Council 
• Health Council 

 
En el punto 4.3. Determinación de los parámetros componentes del WPI se describirá 
el tipo de información que se halla disponible en estos departamentos y que es útil a la 
hora de definir el índice. 
 
 

 
ESTACION METEOROLÓGICA DE SAME: 

 
A pesar de que el distrito alberga dos estaciones meteorológicas, la información que 
aportan ambas es muy similar. Las dos forman parte del sistema de estaciones de la 
cuenca del río Pangani. Además de estar situadas muy próximas, las características 
de la zona son similares. Se puede extraer la información tomada por dichas 
estaciones previo pago de una cantidad de dinero que depende del tamaño total de 
datos que se necesite. Se registran las siguientes variables: precipitaciones (diaria, 
mensual, y anual), velocidad del viento, humedad relativa, temperaturas y horas de 
insolación. 
 
 

 
AFRICOVER: 
 

El año 1992, en Río de Janeiro se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Ambiente y el Desarrollo, más conocida como “Earth Summit” (cumbre de La Tierra). 
En las últimas décadas África había estado sufriendo un gran número de problemas 
como deforestaciones, desertizaciones, erosiones y salinización del suelo, a menudo 
provocados por excesos de población en zonas frágiles. Esto llevaba consigo la 
disminución en la producción de alimento y a su vez, frenaba el desarrollo económico 
de la zona. Por otro lado había una falta total de datos registrados, de modo que era 
imprescindible la creación de una fuente de registro y control. Por todo esto se decidió 
elaborar una base de datos utilizando Sistemas de Información Geográfica, con la que 
poder obtener de una manera gráfica y clara la tipología del suelo de las áreas 
estudiadas.  
 
Durante el periodo entre 1995 y 2002 se lleva a cabo el proyecto en diez países (entre 
los que estaba Tanzania), cubriendo un total de 8,5 millones de Km2. El estudio fue 
realizado por una asociación entre Cooperazione Italiana y FAO (Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations). Este proyecto se efectuó a una escala de 
1:50000. Sin embargo, algunas zonas se cubrieron a 1:10000, y las ciudades a 1:5000 
ó 1:2500 en función del tamaño e importancia de las mismas. 
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4.3. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS COMPONENTES DE L WPI 

 
 

En este apartado se procederá a la enumeración y posterior descripción de toda la 
información disponible referente al Distrito de Same que puede ser adecuada para la 
definición del WPI. A su vez, se hará una valoración de las ventajas e inconvenientes 
que presenta cada una de dichas fuentes. 

 
 

4.3.1. Recursos 
 

Este parámetro tiene como finalidad cuantificar el total de agua disponible en el 
territorio, tanto el agua superficial como la subterránea, y teniendo en cuenta la 
estacionalidad de dicho recurso. Para poder establecer si los recursos son suficientes 
es importante tener conocimiento sobre la población que se abastece de esos 
recursos. Esta información se encuentra disponible, ya que se hizo un censo oficial en 
Tanzania en el año 2002. A continuación se presenta la información disponible sobre 
recursos de agua en Same. 
 
 

Recursos 1)  
 
 

Fuente: ISF / INVENTARIO RRHH 

Descripción: • Caudal de cada recurso hídrico (muy pocos puntos medidos) 
• Estacionalidad (SÍ/NO) y periodos con menor caudal 

Ventajas: 

• Incluye tanto agua superficial como subterránea 
• Se tienen las coordenadas de los puntos (es posible usar SIG) 
• La información se introduce al Excel, con lo que el posterior 

análisis se facilita 

Inconvenientes:  

• Sólo se hace el inventario donde ISF va a actuar 
• Muy poca representatividad temporal, ya que se ha empezado 

en el año 2007 
• No está finalizada (sólo se han hecho los pueblos de la Fase 

Piloto y Fase I) 
• Hay un gran número de puntos dónde es muy difícil calcular el 

caudal que circula 

 
 
El mapa con los datos de estacionalidad de recursos hídricos se ha juntado con el de 
estacionalidad de water points para tener una visión global del distrito (ver punto 
suguiente: Recursos 2). 
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Recursos 2)  

 
 

Fuente: ISF / MAPEO DE PUNTOS DE AGUA 

Descripción: • Estacionalidad (SÍ/NO) y periodos con menor caudal 

Ventajas: • Uso de SIG 
• Esta información cubre todo el territorio del distrito 

Inconvenientes:  • No tiene en cuenta los recursos naturales (sólo water points) 

 
 
En este mapa se aprecia la estacionalidad tanto de todos los water points (de todo el 
distrito) como de los recursos naturales (sólo de los pueblos de la zona de la Fase 
Piloto y de la Zona 1). 
 
 

 
 

Imagen 20. Estacionalidad de los water points  y los recursos hídricos del Distrito de Same. 
 
 

Para una mejor aplicación de esta información al WPI se puede calcular el porcentaje 
de puntos de agua y recursos naturales que no padecen estacionalidad en cada ward. 
El resultado de este trabajo se muestra a continuación. 
 



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 81 - 

 
 

Imagen 21. Distribución del % de estacionalidad por wards en el Distrito de Same. 
 
 

Recursos 3)  
 
 

Fuente: ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAME 

Descripción: 

• Precipitaciones diarias / mensuales / anuales 
• Horas de insolación 
• Velocidad del viento 
• Humedad relativa 

Ventajas: • Mucha representatividad temporal. Se dispone de muchos 
años de datos 

Inconvenientes:  

• Poca representatividad territorial, ya que, pese a haber dos 
estaciones meteorológicas en el distrito, éstas se encuentran 
muy próximas. Esto implica que deberían hacerse 
estimaciones para hallar factores para los diferentes wards en 
función de sus condiciones morfológicas y su situación 
geográfica 

 
 
Toda la información citada es pública, aunque debe abonarse el servicio de entrega de 
datos. A continuación se muestran los datos pluviométricos mensuales entre los años 
1995 y 2004. 
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Pluviometría de la estación de Same Town (mm/año) 

Año jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec total 

1995 5,7 44,4 83,9 63,2 41,7 0,8 1,6 11,9 1,0 64,9 8,0 19,1 346,2 

1996 37,0 68,8 29,1 80,7 81,9 0,5 0,0 0,0 2,8 9,4 7,0 1,1 318,3 

1997 5,9 1,9 31,4 183,6 94,2 55,7 5,0 1,1 0,0 133,2 279,2 184,0 975,2 

1998 272,1 56,6 51,0 117,8 132,6 0,5 2,0 1,6 38,3 20,7 44,2 0,8 738,2 

1999 28,9 15,8 127,1 93,9 25,4 27,9 8,4 24,6 2,7 5,7 190,7 25,4 576,5 

2000 0,0 0,4 104,3 64,8 33,2 40,7 1,1 40,7 17,6 2,1 84,3 26,4 415,6 

2001 121,9 14,4 52,4 127,0 15,0 62,6 0,0 0,0 0,2 0,0 43,8 42,6 479,9 

2002 67,7 55,5 88,8 57,1 4,8 0,0 0,0 28,9 30,8 149,2 48,6 144,0 675,4 

2003 8,5 65,9 56,1 31,3 85,5 11,6 0,0 0,0 0,0 1,5 38,4 23,5 322,3 

2004 90,1 45,9 80,2 47,8 1,1 5,9 3,7 2,4 2,5 25,3 70,7 50,6 426,2 

media  63,8 37,0 70,4 86,7 51,5 20,6 2,2 11,1 9,6 41,2 81,5 51,8 527,4 

 
Cuadro 6. Datos pluviométricos de la estación meteorológica de Same para el periodo de 1995 a 2004. 
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Gráfico 4. Representación mensual de los datos pluviométricos de la estación 

meteorológica de Same para el periodo de 1995 a 2004. 
 
 
 
Con el siguiente gráfico, que representa la precipitación media mensual en los diez 
años de datos, se obtiene una idea de la estacionalidad de la zona: 
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Gráfico 5. Representación mensual de precipitación media tomada en la estación 

meteorológica de Same durante el periodo de 1995 a 2004. 
 
 
Los datos de temperatura, horas de insolación y de velocidad del viento, representan 
un ejemplo del tipo de información disponible. Los valores corresponden al año 2005. 
 

DATOS CLIMÁTICOS DE SAME 
 E F M A M J J A S O N D Año 

Temperatura 
máxima 
media (ºC) 

32, 9 33,5 30,0 28,2 27,5 26,2 25,8 27,7 27,8 29,9 31,0 32,7 29,4 

Temperatura 
mínima 
media (ºC) 

20,2 20,8 20,1 19,4 19,0 16,9 15,9 16,5 16,0 18,0 19,0 20,2 18,5 

Horas de 
insolación 
principal 

9,5 9,3 6,9 7,4 6,3 6,2 4,7 7,7 5,8 8 9 9,6 7,5 

Velocidad 
principal del 
viento (km/h) 

8,6 8,0 7,5 6,9 3,3 6,5 6,7 7,5 9,0 10,2 10,5 11,5 8,0 

 
Cuadro 7. Datos de temperatura, horas de insolación y velocidad del viento tomados por la estación 

meteorológica de Same para el periodo de en el año 2005. 
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Recursos 4)  

 
 

Fuente: PANGANI BASIN WATER OFFICE 

Descripción: 

• Superficies de las sub-cuencas del Pangani en las que 
enmarca el Distrito de Same 

• Precipitaciones anuales e índices de estacionalidad de las  
sub-cuencas  

• Evaporaciones y escorrentías  

Ventajas: • Muchos representatividad temporal (se dispone de muchos 
años de datos) 

Inconvenientes:  

• Sólo disponible en formato papel (difícil trabajar con los datos) 
• Información disponible a nivel de sub-cuencas del Pangani, 

con lo que resulta complicado delimitar este tipo de 
información al Distrito de Same 

 
 
No se extrajo copia de dicha información de la PBWO puesto que el objetivo de esta 
tesina no es el de crear el WPI, sino el de localizar la información disponible para ello. 
No obstante, estos archivos son públicos y no habría inconveniente en sacar copia de 
los mismos.  
 
 

 
4.3.2. Acceso 
 

En el parámetro de acceso se debe dar una visión sobre el acceso de los habitantes 
del distrito a agua de abastecimiento, pero también se tiene en cuenta el acceso a 
saneamiento. La información de la que se dispone es la siguiente. 
 

 
Acceso 1)  

 
 

Fuente: ISF / MAPEO DE PUNTOS DE AGUA 

Descripción: • Mapas de acceso a agua 

Ventajas: • Uso de SIG 
• Esta información cubre todo el territorio del distrito 

Inconvenientes:  -------------------- 

 
 
Para visualizar esta información, ver el capítulo 3 (3.1.4. Resultados extraídos). 
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Acceso 2)  

 
 

Fuente: ISF / BASELINE 

Descripción: • Información sobre el tiempo que tarda la población para llegar 
al punto de agua, así como el tiempo de espera en el mismo 

Ventajas: 

• Información directa de la población 
• Información a nivel de village, que por tanto se puede 

extrapolar a los wards, que es la escala a la que queremos 
desarrollar el WPI 

Inconvenientes:  
• Sólo se hace en los pueblos donde trabaja ISF, no en el distrito 

completo 
• No está finalizada (sólo hecho los municipios de la Fase Piloto) 

 
 
Los gráficos que se presentan a continuación han sido extraídos a partir de la base de 
datos en Microsoft Access. Se muestran solamente los resultados para el village de 
Njoro a modo de ejemplo de la información de que se dispone. Una vez se tuviera toda 
la base de datos se podrían agrupar los resultados por wards para posteriormente 
implementar los valores en SIG. De este modo se obtendría una muy buena 
herramienta comparativa entre los distintos wards del distrito. 
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Gráfico 6. Distribución de % del tiempo que tardan los habitantes de Njoro para llegar al WP. 
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Tiempo de espera en el WP
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Gráfico 7. Distribución de % del tiempo que esperan los habitantes de Njoro para tomar agua en el WP. 
 

 
 
Acceso 3)  

 
 

Fuente: ISF / GEO-REFERENCIACIÓN de casas y letrinas 

Descripción: • Mapa de situación de las viviendas 
• Mapa de situación de letrinas 

Ventajas: • Fácil implementación de SIG 

Inconvenientes:  

• Sólo se hará en los pueblos donde actúa ISF, no en todo el 
distrito 

• Base de datos incompleta (sólo hecho los municipios de la 
Fase Piloto) 

 
 
En la siguiente imagen ampliada de la zona de Ishinde y Njoro se puede observar la 
ubicación de las casas y las letrinas. Esta localización con el GPS fue llevada a cabo 
por voluntarios de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durante el mes de 
agosto de 2007.  
 
 
 
NOTA: 
 
La parte izquierda de la fotografía no presenta ninguna letrina porque se trata de las 
comunidades Massai de Emuguru y Ndevesi. La mayor parte de hogares Massai no disponen 
de letrinas. 
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Imagen 22. Ubicación de casas y letrinas en Ishinde y Njoro. 
 
 

4.3.3. Capacidad 
 
Aquí se enmarcan aquellos datos que relacionados con la capacidad de gestión de los 
recursos que tiene la población. Para tener una idea de este concepto, en la 
bibliografía se utilizan datos muy heterogéneos, mezclando información sobre 
educación, economía, e incluso, sanidad. En el Distrito de Same se pudo localizar lo 
siguiente: 
 

Capacidad 1)  
  
 

Fuente: DISTRICT WATER DEPARTMENT 

Descripción: 
• Listado con el número de miembros del comité de agua de 

cada village 
• Inversiones anuales de los comités de agua de cada pueblo 

Ventajas: 

• Todos los pueblos del distrito están introducidos 
• Información en un archivo Excel (facilidades para el análisis, 

pudiendo incluso introducirse los datos en SIG, teniendo en 
cuenta que ya se dispone de las coordenadas de los 
municipios) 

Inconvenientes:  -------------------- 
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Imagen 23. Distribución del número de miembros de comités de agua por cada mil habitantes (por Ward) 

en el Distrito de Same. 
 
 

 
 

Imagen 24. Distribución de los fondos recogidos por los comités de agua por habitante y año en Same. 
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Utilizando los datos facilitados por el DWD se han elaborado los dos mapas anteriores, 
que aportan una idea sobre la capacidad de gestión en función del ward. El primer 
mapa clasifica los wards en función del número de miembros de comités de agua por 
cada 1000 habitantes. Por otro lado, el segundo mapa muestra el total de fondos 
recogidos por habitante en un año (datos del año 2006). 

 
 

Capacidad 2)  
  
 

Fuente: EDUCATION COUNCIL 

Descripción: • % de escolarización en cada village 

Ventajas: • Información de la totalidad de municipios del territorio 

Inconvenientes:  • Formato papel. Requerirá un proceso de introducción de datos 
al ordenador para un mejor análisis 

 
 
Esta información debe pedirse con un cierto tiempo de antelación al Education 
Council, que una vez a elaborado el informe lo proporciona de manera gratuita al 
solicitante. No fue posible adquirir la información durante la estancia del autor en 
Tanzania. 
 
 

Capacidad 3)  
  
 

Fuente: HEALTH COUNCIL 

Descripción: • Mortalidad infantil 
• Localización de centros médicos en todo el distrito 

Ventajas: • Información de la totalidad de municipios del territorio 

Inconvenientes:  • Formato papel. Requerirá un proceso de introducción de datos 
al ordenador para un mejor análisis 

 
 
Esta información debe pedirse con un cierto tiempo de antelación al Health Council, 
que una vez a elaborado el informe lo proporciona de manera gratuita al solicitante. No 
fue posible adquirir la información durante la estancia del autor en Tanzania. 
 
 

4.3.4. Usos 
 
En este punto se trataba de buscar información acerca de los diferentes usos del agua 
en el distrito de Same. Cabe destacar que en el distrito, la industria es prácticamente 
inexistente, con lo cual los usos principales son para agricultura, ganadería y consumo 
doméstico. 
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Usos 1)  

  
 

Fuente: PANGANI BASIN WATER OFFICE 

Descripción: • Base de datos con las captaciones de agua en el Distrito de 
Same, definiendo el uso que se hace de la misma en cada una 

Ventajas: 
• Delimitado al Distrito de Same, y especificando la situación de 

la captación 
• Información en un archivo Excel 

Inconvenientes:  

• Sólo contiene los puntos que están declarados, y por tanto, 
todas aquellas captaciones ilegales y de las que la PBWO no 
tiene constancia, no aparecen en dicha base de datos 

• Dificultades para situar cada captación en un ward, ya que en 
muchas de ellas no se determina el village donde se ubica. 

 
 
Después de un intenso trabajo con los datos proporcionados por el PBWO ha sido 
posible crear los mapas con la distribución por wards del porcentaje del caudal 
declarado que se destina a uso doméstico (Imagen 25), uso agrícola (Imagen 26) y 
uso industrial (Imagen 27). 
 

 

 
 

Imagen 25. Distribución por wards del % de caudal captado destinado a uso doméstico. 
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Imagen 26. Distribución por wards del % de caudal captado destinado a uso agrícola. 
 
 

 
 

Imagen 27. Distribución por wards del % de caudal captado destinado a uso industrial. 
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La última imagen (Imagen 27) sorprende que el ward de Bombo tenga más del 75% 
del caudal captado de la cuenca del Pangani destinado a uso industrial. En el archivo 
cedido por la PBWO nos indica que con esa agua se genera energía, pero no 
sabemos de qué modo (por la situación del ward, probablemente se trate de una 
estación hidroeléctrica que aprovecha un salto de agua). 

 
 
Usos 2)  

 
 

Fuente: ISF / BASELINE 

Descripción: • Cantidad de agua que recoge la familia cada día para uso 
doméstico 

Ventajas: 

• Información directa de la población acerca de los usos del 
agua 

• Información a nivel de village, que por tanto se puede sacar 
información por wards, que es la escala a la que queremos 
desarrollar el WPI 

Inconvenientes:  

• Sólo se hace en los pueblos donde trabaja ISF, no en el distrito 
completo 

• No está finalizada (sólo se han hecho los pueblos de la Fase 
Piloto) 

 
 
De las encuestas de la Baseline se puede extraer un gráfico como el que se muestra a 
continuación. Como sólo se dispone de los datos de Njoro e Ishinde no se ha 
ahondado en la elaboración de mapas para la creación del WPI. Sin embargo, cuando 
se disponga de la información de todo el distrito no habrá dificultades para ello.  
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Gráfico 8. Distribución en % del consumo diario de agua por familia en Njoro. 
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Usos 3)  

 
 

Fuente: AGRICULTURE COUNCIL 

Descripción: 
• Superficies plantadas en cada municipio, especificando el tipo 

de plantación. Información de si se trata de una plantación de 
riego o de secano 

Ventajas: • Buen nivel de definición territorial, ya que cubre todos los 
municipios del distrito 

Inconvenientes:  • Base de datos inacabada 

 
 
No se dispone de esta base de datos, que está en elaboración en este momento y que 
se finalizará, según las previsiones del mismo Agriculture Council, durante el año 
2008. 
 
 

Usos 4)  
 
 

Fuente: ISF / INVENTARIO RRHH 

Descripción: • En cada punto medido se averiguan los usos del agua, tanto 
en el mismo punto como aguas arriba 

Ventajas: • Se tienen las coordenadas de los puntos (es posible usar SIG) 

Inconvenientes:  
• Sólo se hace el inventario donde ISF va a actuar 
• No está finalizada (sólo se han hecho los pueblos de la Fase 

Piloto y Fase I) 

 
 
El tipo de información que se obtiene con estos datos es muy similar al visto en el 
apartado Usos 1), aunque aquí sólo se tienen los pueblos de la Fase Piloto y la Fase 
1. Por esto no se ha elaborado un mapa similar a los tres presentados anteriormente, 
aunque en un futuro será perfectamente posible. 
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Usos 5)  

 
 

Fuente: AFRICOVER 

Descripción: • Distribución en un mapa de los diferentes usos del suelo en 
Same (implementado en SIG) 

Ventajas: 
• Distribución territorial 
• Implementación en SIG hecha, de modo que permite un mejor 

análisis de la información 

Inconvenientes:  -------------------- 

 
 
En la siguiente imagen se muestra la distribución territorial de los usos del suelo del 
distrito, especificando únicamente los usos agrícolas y las superficies urbanizadas. 
 
 

 
 

Imagen 28. Distribución de usos del suelo en el Distrito de Same. 
 
Si se calcula la superficie agrícola y de zona urbanizada en cada uno de los wards se 
obtiene un elemento muy bueno para el cálculo del WPI. 
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4.3.5. Ambiente 
 

En la variable Ambiente el objetivo es dar información respecto al entorno, teniendo en 
cuenta espacios protegidos, focos de contaminación, y otros aspectos que puedan 
tener una influencia en el estado del agua. Además de los datos que se presentan a 
continuación, se pensó que un buen indicador sería controlar aquellos campos de 
cultivo en que se usan fertilizantes y pesticidas para controlar los posibles puntos con 
contaminación de acuíferos. No obstante, el responsable de Agricultura del distrito, Mr. 
Mjema, informó de que dicha base de datos no existía. Asimismo, tampoco existe una 
base de datos sobre las grandes concentraciones de ganado, otro aspecto que tendría 
un gran interés en este parámetro de Ambiente. 

 
 

Ambiente 1)  
 

 

Fuente: HEALTH COUNCIL 

Descripción: • Causas de mortalidad y de enfermedad en cada village 

Ventajas: 

• Información muy adecuada a lo que se quiere encontrar 
• Información a nivel de village, que por tanto se puede 

extrapolar a los wards, que es la escala a la que queremos 
desarrollar el WPI 

Inconvenientes:  • Formato papel 

 
Esta información debe pedirse con un cierto tiempo de antelación al Health Council, 
que una vez a elaborado el informe lo proporciona de manera gratuita al solicitante. No 
fue posible adquirir la información durante la estancia del autor en Tanzania. 
 
 

Ambiente 2)  
 

 

Fuente: PANGANI BASIN WATER OFFICE 

Descripción: • Superficie boscosa de las sub-cuencas que contienen al 
distrito 

Ventajas: -------------------- 

Inconvenientes:  

• Sólo disponible en formato papel (difícil trabajar con los datos) 
• Información disponible a nivel de sub-cuencas del Pangani, 

con lo que resulta complicado delimitar este tipo de 
información al Distrito de Same 

 
No se extrajo copia de dicha información de la PBWO puesto que el objetivo de esta 
tesina no es el de crear el WPI, sinó el de localizar la información disponible para ello. 
No obstante, estos archivos son públicos y no habría inconveniente en sacar copia de 
los mismos.  
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Ambiente 3)  

 
 

Fuente: ISF / INVENTARIO RRHH 

Descripción: • Datos de calidad de agua 

Ventajas: 

• Se tienen muestras de la calidad en la totalidad de los puntos 
visitados 

• Los puntos medidos tienen coordenadas, de modo que pueden 
introducirse en SIG 

Inconvenientes:  

• Sólo se hace el inventario donde ISF va a actuar 
• Muy poca representatividad temporal, ya que se ha empezado 

en el año 2007 
• No está finalizada (sólo se han hecho los pueblos de la Fase 

Piloto y Fase I) 
• En el inventario realizado en los pueblos de la fase piloto no se 

analizó la contaminación fecal del agua 

 
 
Se dispone de pocos datos, actualmente, ya que el inventario de RRHH de ISF en 
Same sólo se ha ejecutado en siete pueblos (tres de la Fase Piloto y cuatro de la Zona 
1). Sin embargo, la siguiente fuente (Ambiente 4. ISF/MAPEO DE PUNTOS DE 
AGUA) presenta resultados del mismo tipo que requieren el mismo trabajo, con la 
ventaja añadida de que está representado todo el territorio. Por esto, es con esa 
información con la que se han elaborado los mapas.  
 
 

Ambiente 4)  
 

 

Fuente: ISF / MAPEO DE PUNTOS DE AGUA 

Descripción: • Calidad de agua de todos los sistemas 

Ventajas: • Uso de SIG 
• Esta información cubre todo el distrito 

Inconvenientes:  • Poca representatividad temporal, ya que se trata de un análisis 
puntual, únicamente 

 
 
A partir de los datos proporcionados por Geodata se ha trabajado para obtener una 
distribución territorial que permita determinar la “calidad ambiental” de cada uno de los 
wards en función de los muestreos de calidad del agua. Sólo se han tenido en cuenta 
los datos de conductividad eléctrica (indicativo directo de la salinidad del agua) y de 
coliformes fecales, ya que son los dos factores más representativos. A continuación 
presentamos los mapas realizados. A cada ward se le ha asignado el valor de la media 
aritmética de de los datos de calidad de agua que se encontraban en sus fronteras. 
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Imagen 29. Distribución de la media de coliformes fecales (por wards) medida en el Distrito de Same. 
 
 

 
 
Imagen 30. Distribución de la media de conductividad eléctrica (por wards) medida en el Distrito de Same. 
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Ambiente 5)  

 
 

Fuente: AFRICOVER 

Descripción: • Superficie de espacios naturales 
• Superficie boscosa 

Ventajas: 
• Distribución territorial 
• Implementación en SIG hecha, de modo que permite un mejor 

análisis de la información 

Inconvenientes:  -------------------- 

 
 
A continuación se presenta la información trabajada en Sistemas de Información 
Geográfica. 
 
 

 
 

Imagen 31. Distribución de superficies de espacios naturales en el Distrito de Same. 
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Imagen 32. Distribución de superficies boscosas en el Distrito de Same. 
 
 
Si se calcula la superficie de espacios naturales y bosques inscrita en cada uno de los 
wards se obtiene un elemento muy bueno para el cálculo del WPI. 

 
 

4.3.6. Tabla resumen de la información disponible 
 

En el cuadro siguiente se expresan de una manera clara y esquemática el total de 
datos disponibles para la elaboración del WPI que han sido descritos en los puntos 
previos, detallando brevemente los pros y los contras de cada una de las fuentes. Esto 
permitirá tener una visión general sobre la posibilidad de crear el WPI, o si por el 
contrario, determinar si son necesarias más y/o mejores fuentes de información. 
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  FUENTE TIPO INFORMACIÓN PROS CONTRAS 

ISF / RRHH Caudal, estacionalidad Buen nivel de definición. 
Incluye agua subterránea 

Sólo donde trabaja ISF. Poca 
representatividad temporal 

ISF / Mapeo 
de WP 

Estacionalidad Detallado todo el territorio. 
Aplicable SIG 

No tiene en cuenta los 
recursos naturales (sólo WP) 

Estación 
Meteorológica 
de SAME 

Precipitaciones, horas 
insolación, etc.  

Muchos años de datos Baja representatividad 
territorial 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Pangani 
Basin 

Evaporación, escorrentía, 
superficies, etc. a nivel de 
sub-cuencas 

Muchos años de datos 
Formato papel. Las sub-
cuencas no corresponden con 
el distrito 

ISF / Mapeo 
de WP 

WP Mapping Detallado todo el territorio. 
Aplicable SIG 

---------- 

ISF / Baseline Inf. sobre el tiempo para ir 
a buscar y recoger el agua 

Inf. directa de la población. Inf. 
a nivel de village (y por tanto, 
de ward) 

Sólo donde trabaja ISF. Sin 
finalizar 

A
C

C
E

S
O

 

ISF / Geo-
referenciació 

Acceso a saneamiento 
(letrinas) Aplicable SIG Sólo donde trabaja ISF. Sin 

finalizar 

DWD Listado con comités de 
agua 

Todo el distrito. Formato Excel ---------- 

Education 
Council 

% escolarización en cada 
village 

A nivel de village Formato papel 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Health 
Council 

Mortalidad infantil,  
localización de centros 
médicos 

A nivel de village Formato papel 

Pangani 
Basin 

Base de datos con las 
captaciones en el distrito y 
sus usos 

Detallado en todo el distrito. 
Formato Excel 

Sólo puntos declarados (no 
todas las captaciones). 
Dificultad situar captaciones 

ISF / Baseline Cuanta agua recoge cada 
familia para uso doméstico 

Inf. directa de usos. Inf. a nivel 
de village (y por tanto, de 
ward) 

Sólo donde trabaja ISF. Sin 
finalizar 

Agriculture 
Council 

Inf. de las superficies 
plantadas, tipo de 
plantación, etc. 

Buen nivel de definición sobre 
el territorio En construcción (sin finalizar) 

ISF / RRHH Inf. sobre usos del agua Aplicable SIG Sólo donde trabaja ISF. Sin 
finalizar 

U
S

O
S

 

Africover Inf. en SIG sobre usos del 
suelo 

Distribución territorial 
mediante SIG ---------- 

Health 
Council 

Inf. sobre causas de 
mortalidad y enfermedad 

Inf. a nivel de village y ward. 
Fiable. Inf. muy útil 

Formato papel 

Pangani 
Basin 

Inf. de superficies de 
bosque a nivel de sub-
cuencas 

---------- 
Formato papel. Las sub-
cuencas no corresponden con 
el distrito 

ISF / RRHH Datos de calidad de agua Posible uso de SIG 
Poca representatividad 
temporal. Sólo donde trabaja 
ISF. Sin finalizar 

ISF / Mapeo 
de WP 

Datos de calidad de agua Todo el distrito. Aplicable SIG Poca representatividad 
temporal 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Africover 
Inf. en SIG sobre 
superficies de espacios 
naturales y bosques 

Distribución territorial 
mediante SIG ---------- 

 
Cuadro 8. Resumen de la información disponible para la elaboración del WPI.
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4.4. TABLA COMPARATIVA BIBLIOGRAFÍA – DISTRITO DE S AME 
 

  PARÁMETROS WPI 

LUGAR ESCALA RECURSOS ACCESO CAPACIDAD USOS AMBIENTE 

          
• Precipitaciones • Acceso a agua para consumo • Gastos del hogar • Uso doméstico • Superficies de bosques / áreas 

protegidas 

• Variabilidad en las precipitaciones • Acceso a saneamiento • Mortalidad infantil • Irrigación • Uso de fertilizantes 

• Agua subterránea   • Ratio de analfabetismo • Consumo para animales • Uso de pesticidas B
E

N
IN

 

R
E

G
IÓ

N
   

 
(C

O
M

M
U

N
E

) 

    • Inversiones en el sector del agua  • Erosión del suelo 

         
• Cálculo de la disponibilidad de agua 

superficial y subterránea usando 
técnicas hidrológicas e 
hidrogeológicas 

• Acceso a agua limpia como % de 
hogares con suministro de agua por 
tuberías 

• Riqueza debida a posesión de bienes 
duraderos 

• Ratio de consumo doméstico • Uso humano de los recursos 
naturales 

• Evaluación cualitativa y cuantitativa 
de la variabilidad o la fiabilidad de los 
recursos 

• Informes acerca de conflictos por 
usos del agua 

• Mortalidad en niños menores de 5 
años 

• Uso agrícola del agua, expresado 
como % de la tierra de regadío 
respecto al total de tierra agrícola 

• Pérdida de cosechas en los últimos 5 
años 

• Evaluación cualitativa y cuantitativa 
de la calidad del agua 

• % de población con acceso a 
sanitarios 

• Nivel de educación • Uso para ganado, basado en las 
posesiones de animales y el 
consumo standard 

• % de hogares informando de erosión 
del suelo 

 • % de agua llevada por mujeres • Miembros de asociaciones de 
usuarios del agua 

• Uso industrial  

 • Tiempo perdido en la obtención de 
agua, incluida la espera 

• % de hogares que reportan 
enfermedades causadas por el agua 

  

S
U

D
Á

F
R

IC
A

/S
R

I L
A

N
K

A
/T

A
N

Z
A

N
IA

 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

 • Acceso a cobertura de riego ajustado 
a las características climáticas 

• % de hogares que reciben una 
pensión/salario 

  

          
• Flujos internos de agua dulce • % de población con acceso a agua 

limpia 
• Plan de pensiones per cápita • Uso doméstico (en litros/día) • Calidad del agua 

• Entradas externas • % de población con acceso a 
sanitarios 

• Ratio de mortalidad en niños 
menores de 5 años 

• Reparto del uso del agua para 
industria y agricultura ajustado con el 
reparto del PIB por sectores 

• Polución del agua 

• Población • % de población con acceso a riego 
ajustado por los recursos de agua per 
cápita 

• Ratio de matrículas de estudios  • Normativa y gestión ambiental 

  • Coeficiente Gini de distribución de 
ingresos 

 • Capacidad informativa 

T
O

D
O

S
 L

O
S

 P
A

ÍS
E

S
 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L 

    • Biodiversidad basada en especies 
amenazadas 

          
• Caudales y estacionalidad de RRHH 

(tanto agua superf. como subt.) 
• Tiempo dedicado a la obtención de 

agua, incluida la espera 
• Miembros de comités de agua • Captaciones con sus usos 

• Uso doméstico (en litros/día) 
• Distribución territorial de la mortalidad 

y enfermedades causadas por el 
agua 

• Precipitaciones • Acceso a agua segura (WP Mapping) • Mortalidad infantil 
• Localización de centros médicos 

• % suelo con uso agrícola • Superficies de bosques / áreas 
naturales 

• Balance hídrico (precipitación, 
evaporación, etc.) 

• Acceso a saneamiento • % de escolarización • Usos del agua de recursos naturales • Calidad de agua 

S
A

M
E

 

W
A

R
D

 (
co

m
un

id
ad

) 

          

 
Cuadro 9. Comparativa entre la bibliografía y la información disponible para la elaboración del WPI en el Distrito de Same. 



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

 - 102 -   



Análisis y evaluación de la accesibilidad a agua  Josep Costa Vilamajó 
para el consumo en el Distrito de Same (Tanzania)  Curso 2007/2008 
 

- 103 - 

 
En el Cuadro 9 se puede ver como se ha conseguido tener información sobre cada 
uno de los parámetros requeridos. Comparando aquellos datos disponibles en Same 
con los que se habían utilizado previamente (en la bibliografía), se puede apreciar que 
los conceptos son muy similares, y por tanto se ha conseguido encontrar información 
útil para crear un WPI en el distrito, a escala de ward. Teniendo en cuenta la escala a 
la que se quiere elaborar el índice, nuestros datos deberían tener más similitudes con 
aquellos de la bibliografía referidos a WPI a nivel de comunidad (como son los 
estudios de Benin y de Sudáfrica-Tanzania-Sri Lanka) que con la comparativa 
realizada a nivel internacional. Vemos en la tabla que esto se cumple. 
 
Por otra parte, si bien es cierto que se han tenido muy en cuenta las referencias 
bibliográficas, en la búsqueda de información en Same se ha procurado usar los 
parámetros más adecuados para el estudio, independientemente de que no se 
hubieran usado en los casos de la bibliografía. Uno de los factores que podemos 
considerar como más útiles para el parámetro de Ambiente es el que marca la 
distribución de causas de enfermedad y mortalidad en todo el distrito, prestando 
especial atención a aquellos casos en los que el motivo del daño está relacionado con 
el agua. Esta es una importante manera de distinguir aquellas zonas en las que hay 
problemas de contaminación de agua.  
 
Otra novedad importante respecto a lo hecho hasta el momento, es la utilización de la 
ubicación de los centros médicos en el distrito como componente del parámetro de 
Capacidad. 
 
 
 
4.6. CONCLUSIONES 
 
Analizando detalladamente los puntos anteriores, podemos dividir la información en 
dos grupos. Por un lado, aquella información que es propia del territorio, y que está 
gestionada por organismos relacionados con la Administración, ya sea local, regional, 
o estatal. En el segundo grupo estaría la información de la que se dispone únicamente 
gracias a la ayuda de organismos no gubernamentales no lucrativos. A continuación 
mostramos la composición de ambos grupos: 
 
 

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES 

ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

• DISTRICT 
COUNCIL 

• AFRICOVER 

• PANGANI BASIN 
WATER OFFICE 

• INGENIERÍA SIN 
FRONTERAS 

• ESTACIÓN  
METEOR. SAME 

  

• DISTRICT WATER 
DEPARTMENT 

  

 
Cuadro 10. Clases de fuentes. 
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Aunque hay más organismos de carácter gubernamental, si entramos a mirar la 
información que aporta cada uno de los grupos, se extrae que gran parte de los datos 
han sido generados gracias a la presencia de los grupos ajenos a la Administración. 
Es interesante observar la información que habría disponible en el distrito en caso de 
que no hubiera recibido soporte de ONG’s. En la tabla de la página siguiente se valora 
cualitativamente cada una de las fuentes, en función de su posible aportación a un 
WPI del distrito. Se especifica, además, si se trata de una fuente gubernamental o no 
gubernamental. Si bien la valoración de los datos se ha hecho de manera subjetiva por 
parte del autor de la presente tesina, ésta está fundamentada. Por un lado se han 
tenido en cuenta los factores utilizados en la bibliografía existente sobre el WPI. 
Además, se han valorado aspectos como la representatividad territorial y la 
representatividad temporal de los datos. También se ha considerado su manejabilidad 
para posteriores análisis (con el uso de Sistemas de Información Geográfica, por 
ejemplo). 
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  FUENTE TIPO INFORMACIÓN GUB. / NO GUB. VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

ISF / RRHH Caudal, estacionalidad NO GUBERNAMENTAL BUENA 

ISF / Mapeo 
de WP Estacionalidad NO GUBERNAMENTAL BUENA 

Estación 
Meteorológica 
de SAME 

Precipitaciones, horas 
insolación, etc.  

GUBERNAMENTAL REGULAR 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Pangani 
Basin 

Evaporación, 
escorrentía, superficies, 
etc. a nivel de sub-
cuencas 

GUBERNAMENTAL MALA 

ISF / Mapeo 
de WP WP Mapping NO GUBERNAMENTAL MUY BUENA 

ISF / Baseline 
Inf. sobre el tiempo 
para ir a buscar y 
recoger el agua 

NO GUBERNAMENTAL BUENA 

A
C

C
E

S
O

 

ISF / Geo-
referenciació 

Acceso a saneamiento 
(letrinas) NO GUBERNAMENTAL BUENA 

DWD Listado con comités de 
agua 

GUBERNAMENTAL MUY BUENA 

Education 
Council 

% escolarización en 
cada village 

GUBERNAMENTAL BUENA 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Health 
Council 

Mortalidad infantil y 
localización de centros 
médicos 

GUBERNAMENTAL BUENA 

Pangani 
Basin 

Base de datos con las 
captaciones en el 
distrito y sus usos 

GUBERNAMENTAL BUENA 

ISF / Baseline 
Cuanta agua recoge 
cada familia, usos de 
esta agua, etc. 

NO GUBERNAMENTAL REGULAR 

Agriculture 
Council 

Inf. de las superficies 
plantadas, tipo de 
plantación, etc. 

GUBERNAMENTAL MALA 

ISF / RRHH Inf. sobre usos del agua NO GUBERNAMENTAL BUENA 

U
S

O
S

 

Africover Inf. en SIG sobre usos 
del suelo 

NO GUBERNAMENTAL MUY BUENA 

Health 
Council 

Inf. sobre causas de 
mortalidad y 
enfermedad 

GUBERNAMENTAL MUY BUENA 

Pangani 
Basin 

Inf. de superficies de 
bosque a nivel de sub-
cuencas 

GUBERNAMENTAL MALA 

ISF / RRHH Datos de calidad de 
agua NO GUBERNAMENTAL BUENA 

ISF / Mapeo 
de WP Calidad de agua NO GUBERNAMENTAL MUY BUENA 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Africover 
Inf. en SIG sobre 
superficies de espacios 
protegidos 

NO GUBERNAMENTAL MUY BUENA 

 
Cuadro 11. Calificación de las posibles fuentes de creación del WPI en el Distrito de Same. 
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En el cuadro queda reflejada la importancia de los datos tomados tanto por ISF como 
por Africover ya que prácticamente la totalidad de sus datos tienen una buena o muy 
buena aplicación en el WPI. Por el contrario, si nos fijamos en los datos disponibles en 
las fuentes de carácter gubernamental, la cosa es más complicada. Para empezar, se 
pierde toda la información acerca de Acceso. Esto demuestra la gran necesidad de 
realizar un mapeo de puntos de agua, ya que es el mejor indicador de este concepto. 
El caso opuesto es el de la Capacidad, ya que toda la información disponible proviene 
de organismos administrativos, siendo además datos de gran calidad. En relación al 
parámetro de Recursos vemos que nos quedaríamos únicamente con información de 
baja calidad, ya que la mejor fuente proviene del inventario de RRHH y el mapeo de 
puntos de agua de ISF. En materia de Usos se puede contar con dos fuentes 
gubernamentales, aunque solamente una de ellas (la del Pangani Basin) aporta 
información aceptable para la elaboración del WPI. Por lo que respecta a Ambiente 
tenemos una muy buena fuente proveniente del Health Council del distrito, y, aunque 
es bueno completarla con otro tipo de información (como los mapas de Africover de 
espacios protegidos), podría ser suficiente. 
 
En definitiva, vemos que el parámetro en el que es imprescindible la ayuda de agentes 
ajenos al gobierno es el de Acceso. El parámetro de Recursos requiere el soporte de 
organismos no gubernamentales que completen la base de datos, ya que en el caso 
concreto de Same no hay una buena distribución de estaciones meteorológicas a lo 
largo del distrito. Sin embargo, el resto de parámetros quedarían bastante cubiertos 
con las fuentes gubernamentales, en especial el de Capacidad. 
 
Esta es la situación en el distrito de Same, la cual puede ser muy distinta en otros 
países en vías de desarrollo donde se quiera elaborar este estudio. Probablemente, se 
podría comprobar como en zonas próximas a Same (principalmente en otros distritos 
de Tanzania, pero también en otros países de la región con una situación similar) la 
información disponible a nivel gubernamental es bastante similar. Al mismo tiempo, en 
otros lados del planeta la situación puede ser completamente diferente. 
 
Uno de los objetivos específicos de la tesina era el de determinar la viabilidad de 
definir un WPI en el Distrito de Same, teniendo que averiguar para ello toda la 
información disponible en la región. Una vez analizada toda esta información, 
podemos afirmar que en el Distrito de Same es completamente factible el desarrollo de 
un Índice de Pobreza del Agua. Esta afirmación se debe al hecho de que mirando 
parámetro por parámetro, en todos ellos hay más de una fuente de información, lo cual 
plantea varias posibilidades a la hora de calcularlo. Además hay otro aspecto 
importante, y es que en todos los componentes del índice hay como mínimo uno de 
ellos que son de buena calidad, tanto por su aplicabilidad como por su 
representatividad territorial. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
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Una vez finalizado el trabajo, llega el momento de repasar todo lo explicado con el fin 
de destacar las principales conclusiones. Las que puedan sacarse en este tipo de 
trabajos toman un especial valor debido a la posible implementación de procesos 
parecidos en territorios de características similares. Además, el hecho de tratarse de 
un proyecto de Cooperación para el Desarrollo implica que se debe tener sumo 
cuidado a la hora de gestionar los recursos, procurando optimizarlos para mejorar lo 
máximo posible la calidad de vida de la gente de las zonas beneficiarias de estos 
proyectos.  
 
En el distrito de Same, la situación en materia de abastecimiento de agua es muy 
precaria. Son muchos los problemas de salud provocados por un mal estado del agua; 
además, el acceso que tiene la población a la misma es totalmente deficiente, estando 
en la mayor parte de distritos por debajo de los límites marcados por la ley tanzana 
como aceptables. 
 
Como se ha podido ver, esta tesina presenta dos partes, ambas orientadas hacia el 
manejo de información para el trabajo en agua y saneamiento. En el capítulo 3 se 
hace un control de calidad sobre el mapeo de recursos hídricos realizado por Geodata 
en el año 2006 con la colaboración de tres voluntarios de ISF. Se trataba de valorar 
detenidamente las novedades en la metodología seguida respecto la aplicada por 
WaterAid: la toma de datos de calidad de agua. Fruto de este análisis, se puede 
concluir que el mapeo de puntos de agua se realizó de forma adecuada, tanto la parte 
tradicional del mismo como la mejora implementada por medio del estudio de la 
calidad del agua. En la segunda parte de la tesina, en el capítulo 4, se abordaba un 
tema mucho más teórico, y a la vez, de investigación, puesto que relata la búsqueda 
de información llevada a cabo en el distrito de Same con el fin de crear un indicador 
multidisciplinar como es el Water Poverty Index. A primera vista, podría parecer que 
los temas son independientes el uno del otro. No obstante, si nos fijamos en las tablas 
que resumen los datos disponibles para la creación de dicho índice, podemos ver que 
gran parte de la información proviene de ISF y sus estudios, y entre ellos, el mapeo de 
puntos de agua. De entre todas estas bases de datos que impulsa ISF en Same, la 
única que se realiza a nivel de todo el distrito es el mapeo. A parte, otro factor 
importante es el hecho de que el WPM es el único que se realiza previamente al inicio 
de la actuación, de modo que se convierte en un elemento más en la toma de 
decisiones. Es por todo esto que el mapeo de water points se presenta como una 
oportunidad de crear un Índice de Pobreza del Agua que tenga aplicación real al 
territorio. Vale la pena buscar el modo de que algún día pueda elaborarse el WPI al 
mismo tiempo que se generan los mapas de acceso típicos de un mapeo (WP/1000 
habitantes y WPfuncionales/1000 habitantes). Lo primero de todo es evaluar qué 
parámetros podría cubrir el mapeo con el sistema seguido en el proceso del año 2006.  
 
Es evidente que la variable ACCESO es la que mejor se adecua a lo que hace un 
Water Point Mapping clásico, si bien es cierto que la toma de medidas de calidad de 
agua aporta un concepto más útil, como es el acceso a agua segura. La hipótesis 
habitual considera que un water point mejorado equivale a suministro de agua segura. 
Sin embargo, se ha demostrado con esta tesina que esta hipótesis no es adecuada. 
Se produce una fuerte disminución del acceso a agua segura cuando se consideran 
los datos de calidad de agua (ver el punto 3.1.4. Resultados extraídos, en el capítulo 
3).   
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Por lo que respecta a la variable de AMBIENTE, la mejora llevada a cabo en el mapeo 
de Same aporta una información muy apta, ya que se obtiene la distribución espacial 
de la contaminación del agua y el tipo de contaminación en cada zona. Con algo de 
información complementaria, como por ejemplo la aportada por el Health Council 
acerca de la distribución de las enfermedades causadas por el consumo de agua, 
tendríamos este parámetro totalmente definido. 
 
Tal y como se puede ver en la bibliografía sobre el WPI, en materia de CAPACIDAD 
suelen emplearse una serie de elementos de carácter sanitario y de educación, y en 
general son aspectos que suelen ser conocidos por los organismos de administración 
de un territorio. Estos conceptos son genéricos y no del sector (agua), por lo que no 
aportan mucho más que el HDI. En el caso de Same, el distrito dispone de información 
sobre mortalidad infantil y sobre el porcentaje de escolarización, dos datos muy válidos 
para este caso. Sin embargo, el indicador más claro sobre la capacidad de gestión de 
los recursos por parte de la población es el número de comités de agua y el total de 
miembros. Como se comenta en el punto 3.1.2. Metodología seguida y novedades del 
proyecto, esta información fue recogida por un miembro del District Water Department 
que acompañaba al equipo de Geodata y los voluntarios de ISF durante la elaboración 
del mapeo de puntos de agua. Como se ha explicado detalladamente en el capítulo 3, 
el mapeo se realizaba siempre en compañía del Village Executive Officer para que 
éste indicara al equipo el total de puntos de agua del pueblo. El VEO tiene 
conocimiento de los comités de agua que existen así que esa información se 
conseguiría sin la necesidad de cambios en el procedimiento de trabajo. Aunque el 
cuestionario utilizado en cada WP durante el mapeo del 2006 ya cuenta con una serie 
de preguntas acerca de la gestión de dicho punto (ver las cuestiones del punto 4. 
Maintenance del cuestionario que se halla en el punto 3.1.2. Metodología seguida y 
novedades del proyecto), ésta no es suficiente. 
 
Si nos centramos ahora en los USOS del agua, podemos afirmar que con el mapping 
de puntos de agua se puede tener una idea sobre cómo se utiliza el agua, ya que en el 
cuestionario, la pregunta 3.5., es acerca del servicio que da ese WP, determinando si 
se trata de un servicio privado, o bien sirve a la comunidad, a una escuela, a un 
hospital, o si por contra tiene otros usos. No obstante, esta información no parece 
suficiente como para tener este parámetro definido, de modo que sería aconsejable 
averiguar más aspectos que aclaren la situación del distrito. Como vemos en el distrito 
de Same, la cuenca del Pangani lleva el control de todas las captaciones del distrito, 
con los usos que se hace de cada una de ellas. Esta información es muy válida, pero 
puede que haya lugares donde no exista un registro como el de la PBWO. También es 
adecuada la base de datos en SIG creada por Africover sobre usos del suelo. 
Insistimos, sin embargo, que en proyectos con presupuesto muy reducido podría 
usarse la información del mapeo como aproximación, si no se puede disponer de nada 
más, aunque la mayoría del agua recogida en los WP se destina a uso doméstico.  
 
Algo más complicado es el tratar de valorar el parámetro RECURSOS con el mapeo 
de puntos de agua, ya que este no analiza los recursos naturales disponibles en el 
territorio, sino que se centra en las infraestructuras de abastecimiento de agua a la 
población. Se trata de dos conceptos diferentes, y por esta razón en el distrito de 
Same se han hecho un WPM y un inventario de recursos hídricos separados, y en 
momentos diferentes. El inventario de RRHH supone unos costes muy elevados, y 
además es conveniente repetir periódicamente mediciones (monitoreo) para tener una 
idea de las fluctuaciones de los caudales de dichos recursos. Por tanto, en proyectos 
donde no hubiera presupuesto suficiente para hacer el inventario (además del mapeo 
de WP) deberían buscarse alternativas para definir los RECURSOS. Mirando la 
bibliografía encontramos algunos ejemplos que no suponen desembolsos de grandes 
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cantidades y que aportan buena información. Por ejemplo, si se dispusiera de una 
buena distribución de estaciones meteorológicas en la zona de estudio se podría hacer 
una interpolación de los datos para cubrir todo el territorio. Probablemente sería 
necesario el uso de modelos hidrográficos e hidrológicos, lo cual implica un gasto pero 
que, sin duda, es mucho menor que el del inventario de recursos. 
 
En resumen, hemos podido ver como, efectivamente, el mapeo de puntos de agua 
desempeña un papel importante en proyectos hidrosanitarios en países en vías de 
desarrollo. A parte de su función habitual, también hemos visto que, con algo de 
información complementaria, se podría usar para crear el Índice de Pobreza del Agua, 
con lo que se obtendría una nueva herramienta de control y de toma de decisiones. 
Este WPI permitiría priorizar las actuaciones teniendo en cuenta aspectos 
multidisciplinares, y no únicamente el acceso a agua, como se hace actualmente con 
el mapeo convencional. Con el mapeo utilizado en Same (con análisis de calidad de 
agua) ya se pueden tener los parámetros de Acceso y Ambiente representados. Con la 
colaboración del VEO de cada village, tal y como hemos explicado arriba, también se 
tendría fácilmente la variable de Capacidad. Por contra, tanto Usos como Recursos 
requieren otra fuente de información. 
 
Una vez visto todo esto, no cabe ninguna duda de que ISF y otras organizaciones no 
lucrativas, además de las actuaciones más directas de mejora de la calidad de vida de 
un territorio realizan una labor fundamental por lo que se refiere a la recopilación de 
información. Estos datos deben servir a la Administración receptora para una 
adecuada gestión del territorio en el momento en que la ONG abandona la zona. Sin 
embargo, y lamentablemente, experiencias pasadas nos cuentan que en muchos 
casos toda esta información recogida se pierde en el olvido, ya que nadie es capaz de 
manejarla. Este triste hecho se produce incluso habiendo realizado la capacitación 
adecuada de personal en organismos competentes de la Administración, ya que 
cuando la persona capacitada cambia de puesto o de empleo no queda nadie que 
tenga sus conocimientos. De todos modos, es importante seguir luchando por el uso 
de estas herramientas de gestión y control. 
 
La visita del autor al distrito de Same ha sido muy útil a la hora de poder localizar toda 
la información disponible en la zona. Por otro lado, durante la estancia de dos meses 
ISF ha llevado a cabo una serie de actuaciones que contribuyen, tal vez 
indirectamente y sin ser su propósito, a generar nuevas aportaciones a la posible 
determinación de un WPI en la zona. Además, el propio autor de esta tesina ha 
trabajado directamente en la toma de estas muestras, tanto en la geo-referenciación 
de casas y letrinas, como en la Baseline, como en el inventario de recursos hídricos. 
Esto ha proporcionado una mejor comprensión de los datos disponibles. 
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Para finalizar, quisiera decir que el realizar esta tesina ha representado un gran 
estímulo para mí, dedicando muchas horas de trabajo para obtener un buen resultado. 
Todo ello provocado por el hecho de tratarse de un proyecto de Cooperación, y 
habiendo tenido la gran oportunidad de viajar al país receptor. Además de tener la 
posibilidad de profundizar más en el estudio, el conocer a la gente de Tanzania y, más 
concretamente, del Distrito de Same ha aportado una motivación especial. 

 
 
 
 

Josep Costa Vilamajó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, noviembre del año 2007 
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