
Rehabilitación de pozos rurales 
en la zona rural de la woreda

Kilte Awlalelo (Etiopía)



86.613.986 habitantes (censados)
1.127.127 km2 
Addis Ababa (3.941.452 habitantes)
Dire Dawa (432.725), Adama (279.317), 
Gondar (209.471), Mekelle (190.473), Dese (175.002), 
Bahar Dar (174.925)
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Nunca colonizado
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La religión, el motor del país

Musulmanes 33% Cristianos ortodoxos 60%



Agua en Etiopía
 Uno de los países con más agua subterránea en el 

mundo.

 En la mayoría de los casos, el agua se extrae de pozos 
cavados.

 Según ONU, únicamente el 32% acceso al agua y 13% 
al saneamiento básico.



Problemática del agua

WHO/UNICEF 

http://www.wssinfo.org/



Wukro (Tigray)



 65% de sus 42000 habitantes por debajo del limite de la pobreza (<1€/día) 
y 52% de la población mujeres. 

 Mujeres que cruzaron la fronteras sin nada. Esto les empujo a prostituirse.
 Pocos habitantes con terrenos para poder sembrar.
 Hace 10 años solamente el 20% tenía acceso al agua potable.
 Insuficiente estructura para mantener a cada vez mayor población.



La contraparte: Angel Olaran
 Nació en Hernani.

 20 años en Tanzania y 24 en Etiopía.

 Padres blancos de África.

 En 1993 llegaron a Wukro para comenzar un proyecto agrícola.

 Situación grave, prioridades: una escuela de formación y un centro social. 



Proyecto de Rehabilitación 
de Pozos Rurales en la 
woreda Kilte Awlalelo



Kilte awlalelo woreda
water resource, mining

and energy office

Donantes:

Socios en 
ejecución:

Socios 
locales:



 Zona rural, aldeas aisladas, alrededores de Wukro.

 No hay red eléctrica.

 El trabajo de transporte del agua lo hacen mujeres y 
niños, impidiendo que puedan formarse y/o trabajar.



Objetivo principal
 Dotar de agua potable a la población.

 En un principio, construir un pozo.

 Después de estudio local, bombas averiadas en 35 pozos de 
zona muy castigada.  Ya se ha superado la veintena de 
pozos arreglados.

 Trabajo con oficina local.

 Participación de la comunidad.



LOGRO 1

 Mejorar la salud de la población.

o Falta de formación en higiene (dermatitis, tracoma…).

o Agua del río no potable (diarreas, amebas, tifus…).



LOGRO 2

 Fortalecer el papel de la mujer.

o Encargada del acarreo del agua desde los pozos junto

con los niños.

o Sin posibilidad de formación y/o trabajo.

o Falta de seguridad (caídas, accidentes…).



LOGRO 3

 Fijar la población en sus comunidades.

o Sobre-explotación en aldeas donde hay pozos, por

parte de gente que no tiene acceso al agua en su zona.

o La población rural se traslada a ciudades mayores con

más prestaciones como Wukro.



LOGRO 4

 Unificar el modelo de bombas.

o Diferentes modelos en algunos pozos.

o Falta de repuestos en Mekelle.



LOGRO 5

 Participación de la población:

o Dos comités: Agua y de Salud.

Igualdad de género.

o Colaboración en el montaje y formaciones.

o Pago del agua y depósitos de dinero.



Bombas



Averías frecuentes



Ejecución del proyecto
Mas información en vídeo



Estudio de la zona



Compra de 
materiales



Montaje Montaje



Entorno



Training



Sostenibilidad



Preguntas, comentarios…

https://vimeo.com/162508294

iolaskoaga@gmail.com


