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Imagen 1.1: Imagen aéra de Sansi y Sansi-Gando y su infraestructura de agua

Datos de las necesidades hídricas

Forage	1.	

El	forage	1	es	un	forage	construido	el	16	de	Junio	de	2007		de	marca	Indian	Mark.		

La	bomba	manual	tipo	India	Mark	II	es	una	bomba	aspirante	e	impelente	para	pozos	profundos.	Este	
tipo	 de	 bomba	 se	 utiliza	 en	 poblaciones	 de	 hasta	 400	 personas,	 bombeando	 caudales	 hasta	 una	
profundidad	de	45	metros.	Esta	bomba	tiene	capacidad	para	proporcionar	un	caudal	de	12	litros	por	
minuto	en	40	acciones.	

Datos	específicos:	

CAUDAL:	en	 la	visita	a	 la	 instalación	el	12	de	Octubre	de	2017	esta	bomba	se	encontraba	 fuera	de	
uso	y	averiada.		

SISTEMA	 DE	 GESTIÓN:	 El	 sistema	 de	 gestión	 de	 la	 bomba	 era	 de	 uso	 libre.	 (A	 pesar	 que	 el	
ayuntamiento	 intenta	 gestionar	 los	 sistemas	 de	 abastecimiento	 en	 forma	 de	 bomba	 manual	 de	
manera	“unificada”	estos	planes	no	llegan	a	todas	las	bombas.)	

DISTANCIA	A	NÚCLEO	DE	POBLACION:	1	km	

Imagen 1.2: Vista de la bomba Indian Mark ubicada en Sansi
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Forage	2	

El	forage	2	está	situado	a	escasos	metros	del	Forage	1.	Fue	construido	en	Mayo	del	año	2008	y	posee	una	
bomba	de	pie	instalada	de	la	marca	Vergnet.	

En	el	momento	en	el	que	se	visitó	a	]inales	de	Julio	2017	se	encontraba	inactivo	y	mostraba	síntomas	de	
haber	 permanecido	 fuera	 de	 funcionamiento	 durante	 un	 periodo	 de	 tiempo	 prolongado	 (más	 de	 dos	
meses).	Sin	embargo,	en	la	visita	del	12	de	Octubre	de	2017,	la	bomba	estaba	reparada,	funcionando	a	un	
régimen	de	15-20	litros/minuto	(0,9–1,2	m3/h).	

Imagen 1.3: Forage 2 de tipo Vergnet construido en 2008Pozo	

Se	trata	de	un	pozo	abierto,	a	unos	400	metros	de	la	población	de	Sansi	Gando,	en	el	camino	que	lo	une	
con	Sansi.	

En	 la	visita	del	12	de	Octubre	de	2017	se	detectó	que	este	pozo	se	encuentra	altamente	contaminado,	
almacenando	un	agua	con	alto	grado	de	turbidez,	inapropiado	para	el	consumo	humano.	

Imagen 1.4: Agua obtenido del pozo y pozoMarigot		

Se	trata	de	un	pozo	abierto,	a	unos	400	metros	de	la	población	de	Sansi	Gando,	en	el	camino	que	lo	une	
con	 Sansi.	 En	 la	 visita	 del	 12	 de	 Octubre	 de	 2017	 se	 detectó	 que	 este	 pozo	 se	 encuentra	 altamente	
contaminado,	almacenando	un	agua	con	alto	grado	de	turbidez,	inapropiado	para	el	consumo	humano.	

Imagen 1.4: Yendo hacia el marigot y cogiendo agua



1.Descripción del pueblo   2.Descripción de la Intervención   3.Matriz de Marco Lógico   4.Guía - Medición del Impacto

Otras	Fuentes	de	Suministro	de	Agua	y	Almacenamiento	

La	 población	 de	 Sansi	 Gando	 durante	 la	 época	 de	 lluvias	 recoge	 agua	 de	 las	 cubiertas	 de	 las	 casas.	
Durante	esta	época	 tienen	menos	necesidad	de	acudir	 a	 las	bombas	o	 los	pozos	puesto	que	usan	este	
sistema	de	recogida	de	aguas	pluviales.	Sin	embargo,	la	mala	condición	del	sistema,	debido	a	la	corrosión	
de	 los	 tejados	 y	 el	mal	 estado	 de	 los	 recipientes	 en	 los	 que	 se	 almacena	 el	 agua	 hace	 que	 este	 agua	
presente	un	mal	estado	y	pueda	ser	potencialmente	peligrosa	para	 la	 salud	de	 los	habitantes	de	Sansi	
Gandó.	 Estos	 puntos	 (los	 barriles	 de	 100l)	 	 son	 también	 nucleos	 de	 crecimiento	 de	 orgánismos	
(potencialmente	 patógenos)	 durante	 la	 época	 seca.	 Al	 estar	 los	 puntos	 de	 agua	 lejos	 de	 la	 región	 es	
necesario	el	almacenamiento	del	agua	aquí.	

Imagen 1.5: Depósito y vista general de la captación de aguas 
CONCLUSIÓN:	

Es	evidente	que	existe	un	problema	de	acceso	al	agua	para	la	población	de	Sansí	Gandó,	que	se	resume	en	
los	siguientes	puntos:	

1.	 Acceso	a	Suministro	de	agua	potable	limitado:		
a.	 Número	de	puntos	de	agua	insuDiciente:	Los	puntos	de	agua	potable	(bombas	o	 forages)	

accesibles	que	existen	en	la	población	son	1	por	1320	personas,	ya	que	actualmente	sólo	una	
de	 las	 bombas	 está	 en	 funcionameinto	 (forage	 2).	 Además,	 aun	 suponiendo	 que	 la	 bomba	
estuviera	en	funcionamiento	seguiría	habiendo	una	bomba	para	cada	660	personas,	 lo	que	
supera	los	estándares	internacionales	(500	personas	por	bomba).	A	esto	hay	que	añadir	que	
este	estándar	es	para	un	caudal	de	17	litros	por	minuto,	mientras	que	una	de	estas	bombas	
(forage	1)	tiene	un	caudal	de	12	litro	por	minuto,	lo	que	agrava	más	el	problema. 

b.	 Distancia	Excesiva	a	punto	de	agua:	Según	los	indicadores		citados,	la	distancia	máxima	de	
cada	hogar	al	punto	de	acceso	al	agua	no	debe	exceder	los	500m.	Para	el	caso	de	Sansi	Gando	
esta	distancia	es	de	1km.	

2.	 Almacenamiento	de	agua	de]iciente:	
a.	 La	población	local	no	dispone	de	recursos	higiénicos	y	salubres	para	el	almacenamiento	del	

agua.		
b.	 La	población	no	está	sensibilizada	sobre	la	mejor	manera	de	almacenar	el	agua.	

3.	 Falta	de	equidad	por	razones	culturales:	
Debido	a	razones	socio-culturales,	 la	etnia	Gando	juega	un	papel	secundario	en	la	sociedad	
de	 la	 comuna	 de	 Nikki,	 sometidos	 a	 la	 superioridad	 del	 pueblo	 Bariba.	 Esta	 situación	 de	
desigualdad	ha	provocado	algunos	con]lictos	a	 la	hora	de	dar	uso	a	 las	bombas	 instaladas.	
Los	habitantes	bariba	tienen	preferencia	en	el	uso	de	las	bombas,	por	lo	que	los	Gandó	son	
siempre	 relegados	 a	 la	 última	 posición	 de	 la	 cola	 para	 obtener	 agua	 de	 la	 bomba.	 Estos	
problemas	hacen	que	muchas	veces	 la	población	de	Sansí	Gandó	pre]iere	obtener	agua	del	
marigot,	antes	que	enfrentarse	a	los	problemas	con	la	población	vecina. 



CAUSAS	Y	EFECTOS	DE	LA	NECESIDAD	HÍDRICA:	

A	continuación	se	expone	de	manera	esquemática,	 cuales	son	 las	principales	causas	de	esta	necesidad	de	
acceso	 al	 agua,	 así	 como	 cuáles	 son	 los	 principales	 efectos	 derivados	 de	 la	misma,	 para	 entender	 cuáles	
serían	los	problemas	que	se	resolverían	con	la	instalación	de	una	bomba	en	la	población	de	Sansí	Gandó:	

Causas	Iniciales:	
1.Falta	de	capacidad	económica	de	la	población:		
	 a.Las	soluciones	actuales	que	se	plantean	a	la	población	son	demasiado	caras	para	su	adquisición		
	 por	parte	de	la	comunidad.	
	 b.No	tienen	conocimiento	de	posibles	tecnologías	adaptadas	que	se	puedan	permitir.	

2.Falta	de	capacidad/voluntad	gubernamental:	El	ayuntamiento	local	no	ha	podido	solucionar	los	problemas	
de	la	población.	

Efectos:	
La	falta	de	acceso	al	agua	en	esta	población	causa	los	siguientes	efectos	principales:	
	 -Problemas	de	salud	asociados	al	consumo	de	aguas	contaminadas:	gastroenteritis,	diarreas,	]iebre	
tifoidea,	etc.	y	por	consiguiente,	alarmante	mortalidad	infantil.	
	 -Falta	 de	 oportunidades	 para	 las	 actividades	 de	 las	 mujeres:	 las	 mujeres	 y	 niñas	 suelen	 ser	 las	
encargadas	en	la	familia	de	ir	a	por	el	agua,	por	lo	que	el	tiempo	requerido	para	la	búsqueda	de	la	misma	
disminuye	sus	oportunidades	de	escolarización	o	de	desarrollo	de	otras	actividades.		
	 -Escaso	 desarrollo	 económico:	 el	 desarrollo	 de	 muchas	 actividades	 productivas	 asociadas	 del	
pueblo,	como	la	producción	de	manteca	de	karite	o	queso	de	soja,	requieren	gran	cantidad	de	agua,	por	lo	
que	 la	 escasez	 de	 la	 misma	 frena	 su	 desarrollo,	 impactando	 en	 consecuencia	 de	 forma	 negativa	 en	 la	
economía	de	las	familias.	 
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