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ONGAWA
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es 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.

Trabajamos a través de nuestros programas de desarrollo para la
realización plenas de los derechos humanos, especialmente los de agua
y saneamiento. Lo hacemos codo con codo con las comunidades y
organizaciones locales, generando cambios reales en la vida de las
personas y asegurando la sostenibilidad en el tiempo de dichos
cambios.
Ampliamos la provisión de servicios básicos en zonas rurales de
África y América Latina, fortaleciendo las organizaciones públicas
y comunitarias responsables de estos servicios.
 Promovemos la gestión sostenible de los recursos naturales para
asegurar los medios de vida y el ejercicio de los derechos
humanos.
 Apoyamos a organizaciones sociales y comunitarias para que
aumenten su capacidad de incidencia y promovemos su
participación en espacios de decisión relacionados con los
servicios de agua y saneamiento o la gestión de los recursos
naturales.
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TANZANIA
Tanzania es un país en el que coexisten territorios de gran valor
ecológico y ambiental con niveles muy altos de pobreza. En las
montañas Pare, una de las zonas con mayor biodiversidad del
continente, la deforestación y la pobreza amenazan el ecosistema y el
futuro de sus habitantes.
ONGAWA trabaja en la zona desde 2012 para mejorar, codo con codo
con las comunidades y nuestros socios locales, la gestión sostenible del
bosque, proporcionar medios de vida alternativos a las comunidades
y asegurar su ejercicio de los derechos al agua y al saneamiento.
Promovemos la gestión sostenible de cuencas para asegurar el
abastecimiento de agua y reducir su vulnerabilidad ante el cambio
climático. Trabajamos de la mano de las administraciones locales
responsables de la gestión para fortalecer sus capacidades y asegurar
la participación de personas y comunidades.
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EL PROYECTO
Cuenca del Saseni: biodiversidad y
pobreza en el norte de Tanzania
La comunidad con las que se trabajará en
el proyecto, Bwambo, se encuentra en la
sub-cuenca media del río Saseni. Es
colindante con la Reserva Natural de
Chome. Este espacio protegido se
encuentra en la zona más alta de las
montañas Pare, en el distrito de Same,
en la región del Kilimanjaro, al noroeste
de Tanzania.
Este distrito se caracteriza por niveles
muy bajos de acceso a fuentes de agua
seguras (apenas el 40% lo tiene). El
crecimiento demográfico y el aumento
de la demanda hídrica derivado de
incipientes
actividades
económicas
agravan los problemas de escasez.
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El proyecto
El proyecto pretende aliviar la situación de extrema pobreza de la
comunidad de Bwambo, a través de la promoción del derecho
humano al agua.
La población de la comunidad de Bwambo es de la etnia Pare y la
conforman 3.776 habitantes distribuida en 5 barrios. El nivel de
pobreza es muy elevado (más del 65% de las familias con ingresos
menores a 2 USD/día) y vulnerabilidad (alta tasa de incidencia de
enfermedades de transmisión hídrica).

Barrio
Changulue
Bwambo
Vuriva
Idaru
Ngujini

Personas Viviendas
1.243
289
765
213
595
221
646
223
527
126
3.776
1.072

Los habitantes de Bwambo no disponen de servicios apropiados de
abastecimiento de agua. De los 5 barrios que componen Bwambo, sólo
1 tiene un servicio de abastecimiento de agua que sólo proporciona
servicio a 9 viviendas y una escuela.
El río Saseni, del que depende la provisión del servicio de agua, está
sobreexplotado y muy contaminado, por el uso indiscriminado para
actividades productivas (riego), poniendo en riesgo su sostenibilidad
medioambiental y la salud de la población que depende de él.
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El proyecto busca incidir sobre esta situación, abordando la
problemática con un enfoque integral que contempla:





la construcción de infraestructuras de agua en todos los barrios
el fortalecimiento de las entidades de usuarios a cargo de estos
sistemas en las comunidades beneficiarias
la mejora de la gestión del recurso hídrico de la subcuenca del
Saseni (gestión y planificación de las prácticas agrícolas)
y la capacitación del Distrito de Same y otros actores para
asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua.
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