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RESUMEN 

 
 

El Distrito de Same, en la República Unida de Tanzania, recibe ayuda de Ingeniería 
Sin Fronteras (ISF) por medio del Programa Hidrosanitario del Distrito de Same. El 
objetivo es mejorar el deficiente sistema de abastecimiento de agua y, a la vez, tratar 
de influir en los hábitos higiénicos de la población para reducir las enfermedades 
provocadas por contaminación fecal.  
 
En el año 2006, ISF contrató a la empresa tanzana Geodata Consultants para que 
elaborara el mapeo de puntos de agua del distrito. El mapeo aporta una visión muy 
clara sobre el acceso a agua que tiene la población, de modo que se ha convertido en 
un elemento básico antes de empezar a actuar en una región. En este sentido, era 
importante certificar que dicho mapeo era fiable, de manera que esta tesina lleva a 
cabo el control de calidad del mismo, en especial, contrastando los datos entregados 
por Geodata con la cartografía para garantizar que se cubrió todo el territorio, sin dejar 
zonas sin supervisar. 
 
El mapeo se ejecutó siguiendo los criterios marcados por WaterAid, una organización 
no gubernamental británica con mucha experiencia en este tipo de indicadores. Sin 
embargo, se añadió un nuevo elemento al muestreo: el análisis de calidad del agua. 
Esta mejora aporta información adicional que da una visión sobre el acceso a agua 
segura, mientras que con el método tradicional sólo se apreciaba la situación sobre 
acceso a agua, sin tener en cuenta si era apta para el consumo o por el contrario no lo 
era. Esta tesina hace una evaluación, tanto económica como a nivel de resultados de 
información obtenidos, del mapeo realizado con el muestreo de calidad de agua, y de 
este modo, se valora la conveniencia de seguir con este nuevo procedimiento para 
mapeos en futuros proyectos. Al mismo tiempo, se trata de localizar los problemas 
surgidos para plantear posteriormente una serie de posibles mejoras del proceso.   
 
Asimismo, la presente tesina hace un estudio sobre la información disponible para 
crear un Índice de Pobreza del Agua o Water Poverty Index (WPI) del distrito. Desde la 
última década del siglo XX, en el marco de la ayuda al Desarrollo, se empiezan a usar 
índices multidisciplinares como herramientas indispensables en la gestión y el control 
de proyectos, pero también como elemento importante para la toma de decisiones 
políticas. Un ejemplo claro de esta corriente es el Índice de Desarrollo Humano o 
Human Development Index (HDI) definido por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). El WPI, propuesto por Sullivan (2001), define un marco 
conceptual de cinco componentes (Recursos, Acceso, Capacidad, Usos y Ambiente). 
Esto representa una mejora respecto los enfoques “unidimensionales” habituales, 
como es el de acceso (Objetivos del Milenio, 2000). Se obtiene, en definitiva, un 
elemento que representa el estado (en materia de agua) de la zona, pero usando 
parámetros sociales, económicos e incluso culturales, además de datos hidrográficos 
e hidrológicos. El verano de 2007, el autor de la presente tesina se desplaza al Distrito 
de Same con el fin de buscar información sobre los cinco componentes del WPI. La 
información localizada permite completar los cinco parámetros antes citados. De este 
modo, será posible crear un WPI en el distrito, siendo el mapeo de puntos de agua una 
herramienta muy útil para dicha labor. 


