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Mejorando el acceso a agua 
potable en Tanzania 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener acceso a agua potable ha sido durante años lo primero que 

acudía a la cabeza de los habitantes de la comunidad de 

Shambangeda cuando pensaban en cómo mejorar sus vidas.  El 

agua – segura, próxima, limpia – reduce la incidencia de 

enfermedades como la diarrea o el cólera y ahorra a las mujeres 

caminatas de varias horas.  Disponer de un punto de agua segura 

cerca de casa les permite dedicar más tiempo a otras tareas 

productivas y, sobretodo, mitiga una de sus principales 

preocupaciones: la muerte de sus hijos pequeños por 

enfermedades relacionadas con el agua.  

En este año 2016 ONGAWA ha empezado a trabajar en la kata de 

Misalai, de la que forma parte la comunidad de Shambangeda, 

para asegurar acceso sostenible a agua potable para 7000 

Tanzania: el agua entre 

los principales retos 

pendientes 

 El 65% de la población tanzana 

vive en situación de pobreza.  

 Tanzania ocupa la posición 152 de 

186 países según el Índice de 

Desarrollo Humano elaborado por 

Naciones Unidas. 

 La falta de acceso a agua segura 

provoca graves problemas de 

salud, especialmente en zonas 

rurales, y es la principal causa 

directa de las altas tasas de 

mortalidad infantil.  
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personas en los barrios de Misalai, Kazita, Shambangeda, 

Mgambo y Kwemsoso, al norte de Tanzania.   

En Shambangeda la intervención consiste en la construcción y 

puesta en funcionamiento de 6 puntos de agua, que suponen un 

cambio radical en la vida de esas personas, garantizando su 

ejercicio del derecho al agua y mejorando su salud y su dignidad.  

Pero la infraestructura no es suficiente: la formación y la 

participación de las comunidades en la gestión del agua son 

imprescindibles para asegurar la sostenibilidad de los cambios 

producidos.  

Durante estos primeros meses, además de realizar los estudios 

técnicos previos y el diseño de los sistemas de agua, se ha llevado 

a cabo un intenso proceso de participación y diálogo para 

asegurar el compromiso de las comunidades con la ejecución y la 

sostenibilidad del proyecto. Se  ha consensuado con los 

gobiernos locales y usuarios un modelo de entidad comunitaria 

responsable de los futuros sistemas de agua. Por último, se ha 

establecido un marco de trabajo con los trabajadores sanitarios y 

clubs de higiene en escuelas (agentes locales) que serán quienes 

lleven a cabo la promoción de las prácticas de higiene y 

saneamiento entre sus vecinos. 

En junio de 2017 los sistemas de agua estarán operativos y los 

órganos participativos de gestión comunitaria funcionando para 

asegurar la sostenibilidad del servicio: 1042 personas podrán 

acceder a agua limpia cerca de sus casas.  

 

 
Objetivo del proyecto  

 
Mejorar el acceso a agua potable a los 
habitantes de las zonas de Vuda y Mlalo 
 

 
Beneficiarios 
 

 
1.042 personas 

 
Período de ejecución 
 

 
Noviembre 2016 – Julio 2017 

 
Presupuesto en ejecución 
 

 
11.500 euros 

 

   
   

  

Resultados de 

desarrollo esperados 

1.042 personas disponen de acceso 

seguro a agua potable en sus 

comunidades.  

Los puntos de agua cuentan con un 

sistema de gestión participativo que 

asegure la sostenibilidad del servicio.  
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Somos una ONG (Organización No Gubernamental) de Desarrollo 

 que tiene como misión poner la tecnología al servicio del 

desarrollo humano para construir una sociedad más justa y 

solidaria. 

Desde un concepto integral de la tecnología en el que se incluyen 

aspectos técnicos pero también sociales, económicos, culturales y 

medioambientales, ONGAWA orienta su trabajo a la búsqueda de 

soluciones eficaces y sostenibles de los problemas que afectan 

a los colectivos más vulnerables. 

Fundada en 1991 en España, ONGAWA surge de la asociación 

de un amplio grupo de personas vinculadas con la tecnología 

(profesionales de la ingeniería, estudiantes y profesores de 

escuelas técnicas, investigadores, comunicadores, etc.) con el 

objetivo de asegurar el acceso universal a los servicios sociales 

básicos y promover el pleno cumplimiento de los Derechos 

Humanos.  

A través de la implementación de programas y proyectos de 

desarrollo en zonas rurales de África Sub-Sahariana y América 

Latina, ONGAWA trabaja directamente con las poblaciones más 

vulnerables para poner en práctica soluciones innovadoras, que 

conjugan metodología y tecnología, enfocadas a mejorar su nivel 

de vida de forma sostenible. 

 

Más información 

www.ongawa.org 

@ongawa4D 

 Facebook/ongawa4dd 

 

http://www.ongawa.org/

