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ONGAWA
TANZANIA
EL PROYECTO
Cuenca del Saseni: biodiversidad y
pobreza en el norte de Tanzania
La comunidad con las que se ha
trabajado en el proyecto apoyado por
Construcciones Sarrion es Bwambo. Esta
comunidad se encuentra en la subcuenca media del río Saseni. Es
colindante con la Reserva Natural de
Chome. Este espacio protegido está en la
zona más alta de las montañas Pare, en
el distrito de Same, en la región del
Kilimanjaro, al noroeste de Tanzania.

El proyecto
El proyecto se ha desarrollado para contribuir a aliviar la situación de
extrema pobreza de la comunidad de Bwambo, a través de la
promoción del derecho humano al agua. Esta población se encuentra
en las montañas Pare-Sur (con una difícil accesibilidad que la deja
aislada durante la época de lluvias) y en la zona media del río Saseni,
recurso hídrico del que depende gran parte de la población oriental del
distrito de Same.
Los habitantes de Bwambo no disponían de servicios apropiados de
abastecimiento de agua. De los 5 barrios que componen Bwambo, sólo
1 tenía un servicio de abastecimiento de agua que proporcionaba
servicio, únicamente, a 9 viviendas y una escuela.
Además, es una zona donde hay pocas alternativas económicas,
dependen de la agricultura de subsistencia y del cultivo minoritario de
algunas especias comerciales como el jengibre, lo que las sumerge cada
vez más en el círculo de la pobreza.
El río Saseni está sobreexplotado y muy contaminado, por el uso
indiscriminado para actividades productivas (riego para agricultura),
poniendo en riesgo su sostenibilidad medioambiental y la salud de la
población que depende de él.
La población de la comunidad de Bwambo es de la etnia Pare y la
conforman 3.009 habitantes. 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).
ONGAWA ha estado trabajando en Bwambo en los tres últimos años. El
proyecto ha buscado incidir sobre esta situación, abordando la
problemática con un enfoque integral, que contempla la construcción
de infraestructuras de agua, 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, con
especial foco en las comunidades de la zona media, y la capacitación
del Distrito de Same y otros actores para asegurar la sostenibilidad de
los servicios de agua. La perspectiva de género se ha integrado
transversalmente en todas las componentes del proyecto, buscando la
satisfacción de las necesidades estratégicas de las mujeres.
Nada hubiera sido posible sin todas las entidades que nos han apoyado
incluyendo a Construcciones Sarrion. El apoyo de dicha entidad en el
año 2018 se ha concretado en apoyar la instalación y compra del tanque
que nutre a la comunidad de Bwambo, así como los costes de personal
asociados a las tareas de supervisión, y las de conseguir y facilitar la
implicación de la comunidad en la definición, puesta en marcha del
sistema y posterior mantenimiento (a través del comité de agua y
saneamiento constituido).
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