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1. Introducción 

1.1. Objetivo y metodología 

El objetivo del presente informe del proyecto “Estudio de los Recursos Hídricos en la zona 

norte del Turkana (Kenya). Estado actual, escenarios futuros y evaluación de su posible 

impacto en la población”, es realizar una evaluación exhaustiva de los logros conseguidos 

a lo largo del proyecto.  

Asimismo, y debido a que no se ha alcanzado alguno de los objetivos planteados 

inicialmente, se identifican las actividades pendientes de ejecución que se plantean para 

futuros proyectos de investigación. 

El informe consta de dos documentos: 

� Informe Final, donde se detallan los logros alcanzados para cada uno de los objetivos 

específicos del proyecto. 

� Anexo Técnico, donde se resume toda la información recopilada y generada en el 

curso del proyecto. 

 

1.2. Cronograma 

El proyecto ha transcurrido en los últimos nueve meses, en concreto desde abril de 2008  

hasta diciembre de 2008. Se destaca dos grandes fases: 

� Fase 1. Coordinación académica y preparación de la visita al terreno. En esta primera 

fase se recopiló desde España toda la bibliografía existente necesaria para la 

realización de cada uno de los objetivos, que sería completada con información 

específica en el terreno. 

� Fase 2. Visita al terreno. La visita al terreno por parte del equipo investigador se 

realizó el pasado mes de octubre, y fue necesaria para identificar a los actores 

sectoriales, para presentar el proyecto, y para acceder a la información disponible. Al 

mismo tiempo, la visita sirvió para poder entender la realidad concreta y el contexto 

en el que se desarrolla el proyecto.  

Tal y como se detalla en el Anexo 1, la misión técnica se desarrolló en Nairobi 

(primeras dos semanas) y en Addis Ababa (últimas 2 semanas de octubre). 

Aunque no estaba inicialmente previsto en el proyecto, se ha visto conveniente 

también establecer contactos con la Universidad de Dar es Salaam (Tanzania) para 

identificar una posible zona de actuación. Estos contactos se realizaron durante la 

primera semana de octubre. 



Informe Final, Diciembre 2008 

4 

A continuación se detalla el cronograma de actividades realizadas, desglosado por 

objetivos. 

CRONOGRAMA

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Actividad 1: Recopilación de información para evaluar la situación actual en los
distintos aspectos relacionados con el agua (gobernabilidad, recursos,
accesibilidad…) con respecto a la población de la región.
Actividad 2:  Estudio de la situación a través de distintos indicadores.

Actividad 1 : Inventario de la información existente sobre los acuíferos existentes.
Actividad 2 : Identificación de las características geométricas, hidráulicas i físico-
químicas de los acuíferos en la zona de estudio. 
Actividad 3 : Inventario de la información existente sobre la pluviometría de la zona,
así como de los diferentes factores que repercuten en la hidrología de la cuenca.
Actividad 4 : Cuantificación de la recarga al acuífero.
Actividad 5 : Recopilación de la información disponible sobre los caudales 
superficiales.

Actividad 1: Establecimiento de puntos de control de calidad y cantidad del recurso 
hídrico.

Actividad 1 : Selección de un modelo matemático del ciclo del agua y de la calidad del 
agua.

Actividad 1 : Difusión de los resultados establecidos a través del proyecto.
Actividad 2 : Preparación de un workshop en África del Este de presentación de los
estudios realizados

MESES

OE5. Difusión de los resultados

OE1. Identificación de la población con mayor riesg o, los mecanismos de gestión y las 
necesidades básicas para el consumo y las actividad es productivas de autoabastecimiento, 
así como la seguridad alimentária, para garantizar un desarrollo humano sostenible y reducir 
la vulnerabilidad de la población.

OE2. Recopilación de información sobre la cuenca ta nto en las componentes de hidrología 
superficial como subterránea.

OE3. Propuesta para complementar la información dis ponible.

OE4. Propuesta para la selección del modelo matemát ico a partir de la información 
disponible.

 

 

2. Logros obtenidos por Objetivos/Actividades plant eadas 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, alguno de los objetivos planteados no 

se ha podido realizar en su totalidad debido a un acceso deficiente a la información.  

El equipo investigador asume las limitaciones del presente proyecto. No obstante y en un 

sentido más amplio, se entiende que los logros obtenidos han servido para identificar de 

manera exhaustiva el contexto de trabajo (área geográfica y actores sectoriales), Sin 

duda, ello permite plantear nuevos proyectos de investigación a corto plazo, con el objeto 

de finalizar y ampliar los objetivos específicos planteados. 

  

2.1. Objetivo OE1  

Actividad 1.  Recopilación de la información existente in situ y a través de los organismos 

adecuados sobre los siguientes parámetros: población existente, proyectos actuales y 

futuros, usos del agua, datos socioeconómicos. 
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La información a la que se ha accedido se puede dividir entre referencias académicas e 

informes específicos de los distintos actores sectoriales. Todas las referencias 

consultadas se encuentran detalladas en el Anexo Técnico. 

En el primer grupo se clasifican los artículos científicos e informes publicados por parte de 

los organismos multilaterales: 

� Artículos y publicaciones científicas sobre la problemática a tratar en el proyecto, o 

sobre las herramientas a desarrollar. 

� Informes publicados de agencias internacionales y/o instituciones gubernamentales 

(e.g. The World Bank, UNESCO, UNICEF).  

En el segundo grupo se incluye informes sectoriales no publicados (por parte de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales), información en formato GIS, y 

documentos estratégicos del sector (políticas sectoriales, programas nacionales de 

gestión de los recursos hídricos, planes de desarrollo de cuenca …). 

Asimismo, se ha solicitado y se espera recibir en los próximos meses un conjunto de 

informes gubernamentales en relación a la gestión de los recursos hídricos, así como 

información en formato GIS: 

� Government of Ethiopia – Ministry of Water Resources (2008) Rift Valley Lakes Basin 

Integrated Resources Development Master Plan Study Project, Ethiopia. 

� Government of Ethiopia – Ministry of Water Resources (2008) Omo Gibe Basin 

Integrated Resources Development Master Plan Study Project, Ethiopia. 

� Datos en formato GIS, solicitados mediante carta oficial al Ministro de Recursos 

Hídricos (Hble. Asfawa Dingamo): datos hidrogeológicos, climáticos, …  

Por último, se destaca el contacto establecido con un elevado número de instituciones y 

actores que trabajan en el sector del agua y el saneamiento, tanto en Kenia como en 

Etiopía, así como con la Universidad de Dar es Salaam (UDSM). En todos los casos se ha 

podido discutir acerca del objeto y el alcance del proyecto. Así, se ha confirmado la 

idoneidad de la investigación realizada, y se ha promovido la necesidad de proponer 

nuevos proyectos relacionados.  En particular, se ha establecido contactos con: 

� Kenia : UNESCO – Oficina Regional; UNICEF – Oficina Regional; UNICEF – Oficina 

Nacional; Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos; University of Nairobi; 

Keniatta University; y la Consultoría especializada en GIS Rural Focus Ltd. 

Consultancy. 
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� Etiopía : UNESCO – Oficina Nacional; UNICEF – Oficina Nacional; Ministerio de 

Gestión de los Recursos Hídricos; Addis Ababa University; y la Oficina Técnica de 

Cooperación - Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo.  

� Tanzania : UDSM – Water Resources Engineering Management (WREM); UDSM – 

Institute of Resource Assesment (IRA) 

Toda la información ha sido analizada, compartida y discutida por los integrantes del 

proyecto. A la espera de poder conseguir la información adicional previamente listada, se 

considera que la información recopilada es suficiente para entender el contexto de trabajo 

y proponer nuevos proyectos de investigación que permitan alcanzar los objetivos hasta la 

fecha no cumplidos. 

Actividad 2.  Aplicación del Water Poverty Index (WPI) que contempla los siguientes 

aspectos: recursos hídricos, accesibilidad, capacidad, uso y medio ambiente.  

En relación a esta actividad cabe destacar que se ha acordado con UNICEF una 

colaboración para calcular el WPI en el distrito del Turkana, en base a la información 

disponible en su base de datos.  

El desarrollo de una herramienta (WPI) de estas características debería ayudar a los 

procesos de toma de decisión a escala local, en base a la información ya disponible. A 

pesar de que Sistema de Información (Management Information System -MIS-) 

proporciona datos de gran interés por parte de todos los actores sectoriales, la misma es 

difícilmente manejable y se presenta de forma poco intuitiva. El marco del WPI debería ser 

útil para agregar información y dar una visión que englobe la complejidad existente 

entorno del agua (tanto la componente de acceso y disponibilidad del recurso como la 

social y económica). 

Los primeros resultados han sido ya obtenidos y se espera su publicación en un congreso 

internacional (ver Anexo 3). De todos modos, se continúa trabajando para mejorar el 

índice mediante la aplicación de técnicas estadísticas, por lo que se pretende publicar un 

artículo en una revista académica del sector (e.g. Water Resources Management; Water 

International; Water Policy). 

Asimismo, se ha accedido a bases de datos similares fruto de proyectos paralelos 

realizados en otros distritos rurales, por lo que el objetivo a medio plazo es establecer una 

colaboración con el Gobierno para proponer la implementación de este índice u otro de 

características similares con el fin de monitorear el sector adecuadamente.  

En lo que se refiere a Etiopía, se participó en un taller de Monitoreo y Evaluación del 

sector del agua y saneamiento organizado por UNICEF. La estrategia nacional no está 
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todavía bien definida, por lo que la colaboración mediante la aplicación de índices 

agregados no se prevé a corto plazo. 

2.2. Objetivo OE2  

Actividad 1.  Identificación de los recursos Hídricos de la zona a partir del inventario de la 

información existente sobre el agua subterránea. Para ello se obtendrán los diversos 

informes sobre la zona realizados por los diversos donantes que han trabajado en el área. 

Se prevé recopilar la información realizada por la CE en sus diversos proyectos FED, 

NNUU y otras agencias intergubernamentales en la zona.  

Se han detectado como fuentes de información relevantes en relación a la disponibilidad 

de recursos hídricos los siguientes estudios: 

Kenya 

� Informe de UNICEF – Kenya titulado “Water, schools and health Management 

Information System (MIS) for Turkana District”, 2006. 

Etiopía 

� Ethiopia Groundwater Assessment Program (EGRAP). Programa Nacional 

desarrollado por el Gobierno en el año 2000 que tiene por objetivo identificar la 

disponibilidad de recursos hídricos (subterráneos) en el país. Poco implementado a 

escala nacional. 

� Informes gubernamentales en relación a la gestión de los recursos hídricos (informes 

solicitados, a la espera de su recepción). 

- Government of Ethiopia – Ministry of Water Resources (2008) Rift Valley Lakes 

Basin Integrated Resources Development Master Plan Study Project, Ethiopia. 

- Government of Ethiopia – Ministry of Water Resources (2008) Omo Gibe Basin 

Integrated Resources Development Master Plan Study Project, Ethiopia. 

- Series cronológicas de datos climatológicos. 

En este caso, se debe evaluar la idoneidad de la información identificada hasta la fecha y 

valorar si es suficiente para poder llevar a cabo los objetivos planteados, en concreto la 

modelización de los recursos hídricos.  

Actividad 2.  Selección de la zona de estudio específica de acuerdo con sus 

características hidrogeológicas. Identificación de las unidades acuíferas de interés, 

caracterización geométrica de los niveles acuíferos, en cantidad y calidad, identificación 

de puntos de agua existentes, recursos y demandas. Elaboración del informe 

hidrogeológico de la zona (geometría, piezometría, calidad, etc). 
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En base a la información recopilada y a las discusiones mantenidas en Nairobi y Addis 

Ababa con todas las entidades contactadas, se definen como zonas de intervención para 

futuros proyectos (ver Anexo Técnico): 

� Cuenca del Turkwel – Kenya (propuesta de investigación a medio plazo). Figura 1ª. 

� Cuenca Alta del Omo Gibe – Etiopía (propuesta de investigación a medio plazo). 

Figura 1b. 

� Lagos de la Cuenca del Rift Valley Central – Etiopía (propuesta de investigación a 

corto plazo). Figura 1b. 

 

 

 

 

Foto 1b . Distrito del Turkana (Kenia). Foto 1b . Cuencas Principales en Etiopía. 

 

Actividad 3.  Análisis climatológico de la zona. Evaluación de las estaciones 

meteorológicas existentes, estudio de los datos de precipitación y temperatura, validez de 

los datos y series disponibles.  Análisis de series climatológicas medias, secas y 

húmedas. Posible impacto del cambio global en la precipitación.  

Se han solicitado los datos necesarios (i.e. series cronológicas de datos climatológicos), 

aunque todavía estamos a la espera de su recepción. Se prevé disponer de la información 

a principios del año 2009. 

Actividad 4.  Evaluación de la recarga a la unidad acuífera a partir de la lluvia (balances 

de agua en el suelo mediante el código Visual BALAN). Análisis de la recarga a partir de 
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las aguas superficiales. Balance final en la unidad acuífera. Impacto de los escenarios en  

la recarga. 

Se han solicitado los datos necesarios (e.g. series cronológicas de datos climatológicos, 

las capas *shp de tipo del suelo, uso de suelo, MDT), aunque todavía estamos a la espera 

de su recepción. Se prevé disponer de la información a principios del año 2009. 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, el primer caso de estudio (cuenca 

piloto) se llevará a cabo en la cuenca del lago Ziway (Rift Valley Central etíope); debido 

principalmente a que se trata de una zona ampliamente estudiada y con datos disponibles 

(Asamenaw, 2005; Ayenew, 2007; Benvenuti et al., 2002; Jansen et al., 2007; Legesse 

and Ayenew, 2006; Zeray et al., 2006), de fácil acceso, y que está sufriendo el impacto 

ambiental de las actividades productivas que se desarrollan en la zona (ver la propuesta 

de proyecto en el Anexo Técnico). 

Actividad 5.  Recopilación de datos existente de la escorrentía directa (superficial) y su 

relación con los acuíferos. Se investigará la existencia de hidrogramas, longitud de la serie 

existente, validez de los datos y se procederá a su análisis.  

Se han solicitado los datos necesarios (e.g. Master Plan de las cuencas de trabajo), 

aunque todavía estamos a la espera de su recepción. Se prevé disponer de la información 

a principios del año 2009. 

 

2.3. Objetivo OE3  

Actividad 1.  Propuesta de establecimiento de una red de control de cantidad de las aguas 

subterráneas en la zona, mediante la selección de puntos de agua existentes. Se valorará 

especialmente la localización y el posible control por parte de la población de la zona. En 

esta primera fase se establecerán los términos oportunos para que dicha red pueda contar 

con una financiación básica que permita controlar la calidad físico-química y 

microbiológica (presupuesto, logística, laboratorios, equipos, etc). 

En base a la información disponible, se ha detectado una serie de puntos de monitoreo de 

la calidad del agua ya existentes.  

En Kenia se parte del MIS desarrollado por UNICEF, en el que se monitorea la calidad de 

todos los puntos de agua (Figura 2). En Etiopía se pretende contar para principios del 

2009 con el Master Plan de la Cuenca del Omo Gibe y del Rift Valley. 

Los datos disponibles servirán como base para definir una propuesta de una nueva red de 

control. En base a las necesidades detectadas, se prevé identificar las fuentes de 
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financiación requeridas para controlar la calidad físico-química y microbiológica del agua 

(e.g. presupuesto, logística, laboratorios, equipos). 

 

 

Figura 2 . Mapa de calidad de agua en los puntos de distribución en el 

Distrito del Turkana (Kenia). Fuente: UNICEF, 2006 

 

2.4. Objetivo OE4  

Actividad 1.  En función de los resultados obtenidos y las necesidades futuras, propuesta 

de realización de un modelo de simulación de las aguas subterráneas de la unidad 

acuífera seleccionada. En este apartado se prevé realizar los contactos oportunos en 

medios universitarios o con la administración responsable de la gestión de los recursos 

hídricos y el interés en el desarrollo del modelo. Inicialmente se prevé el uso de un código 

amable tipo MODFLOW para la modelación del acuífero. 



Informe Final, Diciembre 2008 

11 

Después del análisis de la información disponible y de la discusión con las distintas 

contrapartes se cree oportuno utilizar como softwares para la modelización hidrológica el 

conjunto de SWAT con MODFLOW, una vez se disponga de los datos correspondientes.  

El Soil and Water Assessment Tool (SWAT) fue desarrollado por el USDA Agricultural 

Research Service con el objetivo de modelizar cuencas para predecir el impacto de las 

prácticas de gestión de tierras en el agua, sedimentos y químicos usados en la agricultura. 

Incorpora por un lado todos los procesos hasta la entrada de agua, sedimentos, nutrientes 

y pesticidas en el curso de agua principal de la subcuenca (precipitación, 

evapotranspiración, recarga del acuífero, etc.) mientras que después se fija solo en el 

transporte de sedimentos, agua, nutrientes y pesticidas a través de la red de cursos de 

agua. 

Por su lado, MODFLOW hace simulación tridimensional de las aguas subterráneas con el 

método de diferencias finitas. Incluye entre sus capacidades la consideración de acuíferos 

(ya sean libres o confinados), los flujos de agua de estos con cursos de agua y lagos, las 

extracciones o entradas de agua a través de los pozos, flujos en la zona no saturada, 

descargas por evapotranspiración, etc. 

Podemos ver pues que SWAT solo realiza la modelización del agua superficial, llegando 

solo a establecer el valor de la recarga del acuífero, y por su lado, Modflow solo se fija en 

la modelización subterránea. Pero el acople de ambos softwares es un aspecto ya 

estudiado (Domínguez-Acevedo et al., 2005; Kim et al., 2008).  

El uso de este tipo de softwares para los procesos hídricos subterráneos se debe 

principalmente a dos motivos: (1) su gran potencial, siendo cada uno de ellos softwares de 

referencia en su ámbito, (2) su carácter de open software, que permite su distribución 

gratuita, así como la modificación del código para aplicaciones concretas. 

 

2.5. Objetivo OE5  

Actividad 1.  Difusión de los resultados a partir de medios científicos contrastados 

(publicaciones, etc.), visita a los organismos gestores del agua implicados en la zona, 

ONGs de la zona y especialmente a la población beneficiaria a través de reuniones en 

colegios, jefes de la zona, exposiciones, etc. 

Se ha presentado y discutido el proyecto a distintas instituciones, tanto en Kenya como en 

Etiopía (ver agenda en Anexo 1). Los resultados obtenidos al final del mismo se facilitarán 

a todas las entidades contactadas. 

Hasta la fecha, se ha enviado un artículo a un congreso internacional: 
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� Giné, R. and Pérez-Foguet, A. (2008) “Enhancing sector data management to target 

the water poor”, 34th WEDC International Conference, Addis Ababa, Ethiopia, 2009 

Actividad 2.  Preparación de un workshop para la presentación de los resultados. Se 

espera contar con el soporte de UNESCO y su hidrólogo regional. 

Actividad no realizada. No se considera oportuna hasta la obtención de los resultados.  

El primer workshop está previsto para el primer semestre del año 2009, y servirá para 

discutir con UNICEF los resultados obtenidos a raíz de la aplicación del WPI en el distrito 

del Turkana. Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo a medio plazo es 

establecer (vía UNICEF) una colaboración con el Gobierno para proponer la 

implementación de este índice u otro de características similares con el fin de monitorear 

el sector adecuadamente.  
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Anexo 1. Misión Técnica de Identificación 

 

1. Proyecto 

Estudio de los recursos hídricos en la zona norte del Turkana (Kenya). Estado 

actual, escenarios futuros y evaluación de su posible impacto en la población. 

 

2. Participantes 

Fermín Ignacio Villarroya Gil (Universidad Complutense de Madrid)  

Francisco Javier Elorza Tenreiro (Universidad Politécnica de Madrid) 

Lucila Candela Lledó (Universitat Politécnica de Catalunya) 

Agustí Pérez Foguet (Universitat Politécnica de Catalunya) 

Ricard Giné Garriga (Universitat Politécnica de Catalunya) 

Jordi Pascual i Ferrer (Universitat Politécnica de Catalunya) 

 

3. Fecha de la Misión Técnica 

2 de Octubre – 30 de Octubre 2008 

 

4. Países Visitados 

Kenya (Nairobi), 9 de octubre a 18 de octubre 

Lucila Candela Lledó (Universitat Politécnica de Catalunya) 

Agustí Pérez Foguet (Universitat Politécnica de Catalunya) 

Ricard Giné Garriga (Universitat Politécnica de Catalunya) 

Jordi Pascual i Ferrer (Universitat Politécnica de Catalunya)  

Etiopía (Addis Ababa), 19 de octubre a 30 de octubre 

Fermín Ignacio Villarroya Gil (Universidad Complutense de Madrid)  

Francisco Javier Elorza Tenreiro (Universidad Politécnica de Madrid) 

Ricard Giné Garriga (Universitat Politècnica de Catalunya) 

Tanzania (Dar es Salaam), 5 de octubre a 8 de octubre 

Jordi Pascual i Ferrer (Universitat Politècnica de Catalunya)  

 

5. Objetivo de la Misión 

El objetivo de la misión a Nairobi y Addis Ababa se concreta en: 
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i. Identificación de todos los actores relevantes en el sector del agua en la cuenca 

de trabajo (institucionales y académicos). 

ii. Recopilación de la información existente necesaria para el desarrollo del 

proyecto 

Por otro lado en Dar es Salaam el objetivo se establece en encontrar actores 

universitarios interesados en este campo para estudiar una posible ampliación del 

área de acción. 

 

6. Instituciones / Personas visitadas  

 
INSTITUCIONES / PERSONAS VISITADAS 

 

(i) UNESCO (Kenia, Nairobi) 

Mr. E. NAAH   Regional hydrologist  

 

(ii) UNICEF (Kenia, Nairobi) 

Mr. P. ENGEBAK  Regional Director 

Mr. D. DELIENNE  Reg. Adviser, Water & Environmental Sanitation 

Mrs. S. HICKLING  Reg. Sanitation and Hygiene Specialist   

Mr. F. DONDE   Chief – Kenya Office, WES  

Mr. A. TIFOW   Project Officer – Kenya Office, WES 

 

(iii) Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos (Kenia, Nairobi) 

Mr. F K.MWANGO    

 

(iv) University of Nairobi (Kenia, Nairobi) 

Prof. J.O BARONGO  Department of Geology  

Prof.  E.M. MATHU  Department of Geology 
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AGENDA 

 

7 Oct, Martes 

� Reunión en la University of Dar es Salaam con el Prof. J.O. Ngana, responsable de 

la sección de hidrología del Institute of Resources Assesment. Presentación de los 

proyectos en marcha, así como de las posibilidades de hacer un proyecto que 

englobase todo el valle del Rift.  

� Reunión en la University of Dar es Salaam con el Prof. Dr. F. Mtalo, director de la 

sección de hidráulica e hidrología de la Faculty of Civil Engineering, así como actual 

director de dicha Facultad. Presentación de los proyectos en marcha, discusión de 

las posibilidades de partenariado, exposición de intereses por ambas partes y 

discusión de las posibilidades de hacer un proyecto en el valle del Rift. 

 

10 Oct, Viernes 

� Reunión en UNICEF con el Sr. Peer Engeback. Presentación del Proyecto y 

discusión acerca de las políticas de intervención de UNICEF en África del Este. Se 

identifican posibles líneas de colaboración, en base a las necesidades 

manifestadas por UNICEF. 

� Reunión en UNICEF con el Sr. Fred Donde. Presentación del Proyecto. Discusión 

sobre el MIS de UNICEF desarrollado en el distrito de Turkana, y sobre la 

posibilidad de mejora de la herramienta.   

 

13 Octubre, Lunes 

� Reunión en UNESCO con el Sr. Emmanuel Naah. Presentación del Proyecto. Se 

identifican posibles líneas de colaboración, en base a las necesidades 

manifestadas por UNESCO. 

 

14 Octubre, Martes 

� Reunión en la Universidad de Nairobi con UNESCO (Sr. E. Naah), el Ministerio de 

Gestión de los Recursos Hídricos (Sr. F K. Mwango), la University of Nairobi (Sres. 

J.O Barongo y E.M. Mathu) y la Keniatta University (Sr. S.M. Onyweres). 
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Presentación del Proyecto. Se identifican y se discuten posibles líneas de 

colaboración. Se establece como prioritario la necesidad de acotar una área 

específica para llevar a cabo la intervención, así como la identificación de posibles 

participantes en nuevos proyectos.  

 

15 Octubre, Miércoles 

� Reunión en UNICEF con los Sres. D. Delienne, S. Hickling y A. Tifow. Presentación 

del Proyecto, en específico la línea de indicadores para establecer los vínculos 

entre acceso al agua y pobreza. Discusión sobre la posibilidad de (i) mejorar el MIS 

como herramienta eficiente en los procesos de toma de decisión, así como de (ii) 

identificar nuevos indicadores para detectar áreas vulnerables en el país y medir su 

capacidad de respuesta.  

� Reunión en Rural Focus Ltd. Consultants con la Sra. Ruth. Se obtiene una copia de 

la base de datos de UNICEF desarrollada para el MIS, así como todos los archivos 

GIS (*shp files) relacionados. 

 

17 Octubre, Viernes 

� Reunión en UNICEF con el Sr. Ally Tifow. Discusión técnica sobre algunos 

aspectos relacionados con la implementación del MIS y resultados obtenidos en el 

distrito de Turkana.  

 

20 Octubre, Lunes 

� Reunión en UNICEF con la Sra. Belinda Abraham. Presentación del Proyecto, en 

específico la línea de indicadores para establecer los vínculos entre acceso al agua 

y pobreza. Entender la estrategia de UNICEF en Etiopía, en particular la línea de 

Monitoreo y Evaluación, que es la responsable de ejecutar los MIS. Discusión sobre 

la posibilidad de (i) replicar la propuesta de aplicar el WPI en base a la información 

disponible en aquellas weredas (distritos) donde se haya desarrollado el MIS. 

� UNICEF propone la posibilidad de participar en un taller de Monitoreo y Evaluación 

con todos los actores sectoriales en Worissa los días 27 y 28 de octubre.  
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21 Octubre, Martes 

� Reunión en el Ministry of Water Resources con el Sr. Ministro Asfaw Dingamo y con 

el Sr. Ketama Wondimagegnehu. Presentación del Proyecto. Se solicita los datos 

necesarios para poder desarrollar la investigación. Se plantean las posibles líneas 

de colaboración, y se identifican como posibles cuencas de trabajo la del Omo Gibe 

(parte etíope de la cuenca del Turkana) y la cuenca del Rift Valley.  

 

22 Octubre, Miércoles 

� Reunión en la Universidad de Addis Ababa (Earth Science Department) con el Dr. 

Ayenew Tenalem. Presentación del Proyecto. Se identifican y se discuten posibles 

líneas de colaboración. Se destaca la amplia experiencia en investigaciones 

similares por parte del Dr. Tenalem y del resto de investigadores del departamento. 

Se confirma la idoneidad para investigación del área seleccionada (Omo Gibe y Rift 

Valley). 

23 Octubre, Jueves 

� Reunión en la Embajada de España con los Sres. José Thovar y Miguel Llançó. 

Presentación del Proyecto. 

� Reunión en UNESCO con el Sr. Alexander Makarigakis. Presentación del Proyecto. 

Se identifican posibles líneas de colaboración, en base a las necesidades 

manifestadas por UNESCO. 

� Reunión en el Ministry of Water Resources con el Sr. Alexander Makarigakis 

(UNESCO) y los Sres. A. Mekonen, T. Tadese, S. Mola y A. Getanem (MoWR). 

Presentación del Proyecto. Se plantean las posibles líneas de colaboración, y se 

identifica como posible cuenca de trabajo la del Omo Gibe (parte etíope de la 

cuenca del Turkana). Se establece la necesidad cooperar a lo largo de futuros 

proyectos con las autoridades etíopes (nacionales -MoWr- y locales), así como el 

desarrollar capacitación a los actores locales en base a los resultados obtenidos 

durante la investigación.  

 

24 Octubre, Viernes 
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� Reunión en la AECID con la Sra. Mª Cruz Ciria. Presentación del Proyecto. Se 

identifican posibles líneas de colaboración con la AECID, así como posibles 

mecanismos de financiación de futuros proyectos. 

 

27-28 Octubre, Lunes y Martes 

� Participación en el taller “Orientation Workshop on Inventory” organizado por 

UNICEF en Wollisso, con el objeto de definir la estrategia nacional en lo referente al 

Monitoreo y Evaluación de las intervenciones en el sector del agua. Presentación 

del Proyecto, en específico la línea de indicadores para establecer los vínculos 

entre acceso al agua y pobreza. 
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1. Introducción 

En el presente Anexo Técnico se describe en un primer apartado el contexto y la 

localización del proyecto, en el que queda justificado la pertinencia de la investigación 

que se ha llevado a cabo. En el siguiente punto del informe se enumera y ordena toda la 

información a la que se ha tenido acceso para cubrir las actividades planteadas. En el 

tercer apartado se facilita una copia de las publicaciones originadas en el transcurso del 

proyecto. Por último, se identifican nuevas propuestas para futuros proyectos de 

investigación ya planteados. 

 

1.1. Contexto, localización y pertinencia del proye cto 

Según Odada y Olago (2003), la región de los lagos del Valle del Rift en África del Este 

(East African Rift Valley Lakes, EARVL) abarca desde la cuenca del Lago Turkana 

hasta el sur de lago Malawi y la cuenca del Nyasa, e incluye a todas las comunidades 

rurales que se encuentran en el Valle del Rift y sus alrededores. Comprende por lo tanto 

regiones de los siguientes países: Etiopía, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Ruanda, 

República Democrática del Congo, Zambia, Malawi y Mozambique; siendo los lagos 

más importantes los de Victoria, Tanganyika, Malawi, Turkana, Albert, Edward, George 

y Kivu. 

Lago Turkana 

En extensión, el Turkana pertenece mayoritariamente a Kenia, a pesar de que siendo 

una cuenca compartida entre este país y Etiopía (con una superficie aproximada de 

130,860 km2), es el segundo el que aporta el 90% de sus aguas, que provienen del Río 

Omo Ghibe (caudal aproximado de 19 billones de m3 anuales). Otros dos ríos keniatas 

(el Turkwel y el Kerio) constituyen la otra aportación permanente de agua al lago. Al 

tratarse de una cuenca cerrada (se trata de la cuenca cerrada más grande en extensión 

de todo el valle del Rift Africano -Odada y Olago, 2003-), sólo existen salidas de agua 

por evaporación (debido a una combinación de elevadas temperaturas y brisas diurnas 

muy fuertes). El entorno es seco y presenta una densidad de población relativamente 

baja (llegando a valores menores a 1 persona/km2) en comparación con los lagos de la 

zona. La calidad del agua es moderadamente salina (2.5‰) y alcalina (pH: 9.2) como 

consecuencia de la actividad volcánica de la zona. 
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La cuenca hidrológica del lago Turkana está compartida internacionalmente y 

comprende distintos distritos de los dos países (Kenia  y  Etiopía). El presente proyecto 

se focaliza en la subcuenca del río Turkwel que discurre principalmente por el distrito de 

Turkana (Kenia). El distrito de Turkana es el mayor en extensión de todo el país 

(extensión total aproximada de 77.000 km2), y también uno de los más pobres con 

constantes períodos de sequías y hambrunas. 

A pesar de que se trata de una zona con recursos suficientes para sostener la actividad 

de la población (principalmente ganadera pero también agrícola), el distrito de Turkana 

se enfrenta a un inadecuado marco institucional que regule y controle el uso del agua 

como recurso esencial. Se han identificado 4 posibles líneas de intervención: (i) escasez 

de agua, debido principalmente a la explotación del agua procedente del río Omo (para 

usos ganaderos y en menor grado agrícolas / regadío); (ii) contaminación y baja calidad 

del agua, debido a un elevado contenido en sólidos en suspensión, provocado por la 

erosión del suelo en la cuenca del río Omo debido a la deforestación; (iii) variación y 

pérdida del ecosistema, ya que como consecuencia de las problemáticas anteriormente 

mencionadas el delta del río Omo ha crecido durante los últimos años y un nuevo 

ecosistema acuático se ha desarrollado en el mismo; y (iv) cambio global, ya que el lago 

Turkana es una de las zonas más sensibles al cambio climático debido principalmente a 

que se encuentra en una zona seca y árida, así como por su creciente dependencia del 

río Omo (el nivel de las aguas ha descendido 20 m en el último siglo). El contexto 

descrito afecta principalmente a las poblaciones ganaderas nómadas de la zona, que 

sufren las consecuencias de fuertes sequías que las fuerzan a desplazarse a zonas de 

la misma cuenca donde hay agua. Esto conlleva conflictos con otros grupos étnicos que 

conviven en la zona, así como conflictos al cruzar las fronteras con los países vecinos.  

El siguiente párrafo (tomado de UNESCO, 2008) describe la problemática de la zona en 

relación al agua: 

“Aunque antes llovía entre marzo y septiembre, ahora suele llover tres o cuatro 

veces al año, dice Nataan Lomorukai de la región *occidental de Kenya*. La 

vasta y árida zona de Turkana, antes una sabana, expuesta a sequías y 

hambruna durante las dos últimas décadas, es una tierra baldía. La mesa de 

agua se está hundiendo y los pastores tienen que andar 70 km para encontrar 

agua. El cambio climático está empeorando los problemas que la actividad 

humana ya había creado.  Los proyectos de irrigación y energía hidráulica han 
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reducido las corrientes de los ríos Omo y Turkwell, y han contribuido a la 

disminución del lago Turkana. Esto ha resultado en la muerte de árboles y 

plantas autóctonos a lo largo del río, donde vive el pueblo Turkana. Incluso las 

vainas de los árboles, que permitían vivir al ganado, han desaparecido. Los 

animales están muriendo debido a la grave sequía. Además, el famoso golfo 

de Ferguson, en el lago Turkana, que solía ser el hábitat natural de los peces 

tilapia, ha desaparecido.  Los pescadores del área no tienen nada que comer. 

El área que antes ocupaba el golfo ha sido invadida por plantas extrañas, 

llamadas acacia prosophis. Cuando los burros locales las comen, al cabo de 

unos meses se quedan sin dientes y mueren. Los habitantes han optado por 

marcharse a zonas urbanas a trabajar como obreros, mientras que otros han 

recurrido a fabricar carbón con los árboles muertos, que venden en los campos 

de refugiados o en áreas urbanas. Los Turkana dependen de la ayuda de 

emergencia de la comunidad internacional a través del Programa Mundial de 

Alimentos” 

Del foro "En primera línea frente al cambio climático”, UNESCO, 2008 

 

Lagos del Valle Central del Rift en Etiopía 

A pesar de que el proyecto se centre en el distrito keniata del Turkwel, por proximidad 

geográfica y por su influencia sobre la cuenca del Turkana, se ha querido ampliar la 

zona de investigación a los lagos de la cuenca media del Rift Valley etíope, que son una 

zona de desarrollo de creciente interés debido principalmente a un acceso "fácil" al 

agua y a su óptima localización y comunicación con la capital del país.  

En este sentido, las actividades productivas en la región se han ido desarrollando 

progresivamente en los últimos años, siendo actualmente las más importantes la 

industria para la producción de carbonato sódico; las granjas de flores; y los sistemas a 

gran y mediana escala para el regadío. Todas estas actividades se desarrollan bajo un 

pobre marco legislativo e institucional, y están generando en la región un impacto 

medioambiental significativo. En particular, el nivel de agua en los lagos ha disminuido 

considerablemente, y la calidad del agua (salinidad y nutrientes) se está viendo 

afectada en la mayoría de ello repercutiendo muy negativamente en los ecosistemas y 

biodiversidad presente en la zona. 
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Tal y como se discutirá en el próximo apartado, durante los últimos años se ha ido 

desarrollando investigación relevante (Addis Ababa University, University of 

Wageningen, ...) ligada a la evaluación del impacto medioambiental en la región, 

generando una importante batería de datos hidrometeorológicos y otros estudios de 

interés. 

En este contexto, el conocimiento de escenarios presentes y futuros es necesario para 

resolver los ya existentes conflictos y para colaborar en un desarrollo sostenible de la 

región, que permita una gestión óptima de los recursos disponibles para mejorar las 

situaciones venideras.  

La investigación desarrollada sin duda genera conocimiento, y por lo tanto se cree 

pertinente en el contexto de trabajo. Efectivamente, las organizaciones e instituciones 

visitadas han apoyado no sólo el objeto de la investigación sino la voluntad del equipo 

investigador de plantear nuevas actividades a futuro. El presente proyecto ha servido 

para realizar una fase de identificación y recopilación exhaustiva de la información en 

las cuencas de trabajo, que permite plantear coherentemente nuevas intervenciones. 

 

2. Recopilación de Información Científico-Técnica 

Tal y como se ha comentado en el Informe Final, algunas actividades no se han podido 

completar debido a un acceso deficiente a la información. A pesar de ello, se ha podido 

identificar todos los actores sectoriales y las fuentes de información más significativas. 

Por lo tanto, ahora se sabe que en la mayoría de los casos el factor limitante para 

acceder a la información no ha sido la no existencia de la misma, sino la falta de tiempo 

para poder recopilarla.  

Así, se cree que el mayor logro del proyecto ha sido el poder identificar, recopilar, 

organizar y validar una importante cantidad de información relativa al sector a partir de 

distintas fuentes relevantes. Ello ha permitido completar con éxito una primera fase de 

identificación de la zona de intervención, necesaria para llevar a cabo la propuesta de 

nuevos estudios de investigación. 

A continuación se detalla y enumera el conjunto de documentación disponible, y se 

clasifica según sea información descriptiva de contexto acerca de el uso y la 

disponibilidad (cantidad y calidad) de los recursos hídricos en el área de trabajo 

(apartados 2.1 -Informes Técnicos- y 2.2 -Artículos Científicos-), o bien documentos 
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técnicos y de carácter científico en los que se describe el desarrollo de herramientas 

similares a las que son objeto del presente proyecto (apartado 2.3 -Modelos- y 2.4 -

Índices e Indicadores-). 

 

2.1. Informes Técnicos de contexto acerca de la dis ponibilidad de los recursos 

hídricos  

Lago Turkana 

1. UNICEF – Republic of Kenya (2006) “Water, schools and health Management 

Information System (MIS) for Turkana District”, Nairobi: UNICEF.  

El informe, desarrollado conjuntamente entre UNICEF y el Gobierno de Kenia (en 

particular el Ministerio de Agua), es una compilación muy completa acerca de la 

disponibilidad de recursos hídricos en el distrito de Turkana y su explotación por 

parte de los usuarios en las comunidades y en las escuelas.  

En esencia, el objetivo fue el de cartografiar y evaluar los Servicios Rurales de Agua 

y Saneamiento (Rural Water Supply and Sanitation (RWSS) Service). Para tal fin, el 

proyecto se llevó a cabo entre noviembre del año 2005 y enero del 2006; y en total 

se visitaron 644 fuentes de agua, 488 puntos de servicio de agua, 225 escuelas y 66 

sanitarios. Para cada una de las visitas obtuvieron la siguiente información: posición 

geográfica, capacidad, funcionalidad, sistema de gestión, uso …; y con ella y 

mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) se elaboraron mapas 

temáticos.  

No cabe duda que los mapas y toda la información disponible a raíz de este 

proyecto es de vital importancia, ya que no sólo se trata de un inventario muy 

completo acerca de la cantidad de recursos hídricos, sino que permite disponer de la 

correspondiente base de datos con toda la información de localización geográfica. 

Asimismo, también se ha accedido a bases de datos similares fruto de proyectos 

paralelos realizados en distritos colindantes al Turkana: Samburu, Garissa, 

Mandera, Marsabit y Wajir. 

2. The World Bank (2005) “Arid Lands Resource Management Project II”.  

El proyecto financiado por el Banco Mundial “Arid Lands Resource Management 

Project” se empezó a implementar en 1996 con el objeto de (i) orientar las políticas 
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de desarrollo del sector, (ii) mejorar la gestión de las sequías, y (iii) apoyar la 

capacitación  de las comunidades rurales para una gestión más eficiente de sus 

propios recursos.   

En el año 2003 se desarrolló la segunda parte del proyecto, con el objetivo de 

promover la seguridad alimentaria y reducir el impacto de los períodos de sequía en 

las comunidades más vulnerables de los 22 distritos clasificados como áridos o 

semiáridos. El proyecto se focalizó en tres componentes: (i) gestión de los recursos 

naturales y de las sequías; (ii) desarrollo comunitario; y (iii) apoyo a las instituciones 

locales. 

Toda la información (de contexto) generada en el transcurso de este proyecto es de 

gran interés para entender el marco estratégico de las políticas de intervención y 

poder localizar las comunidades más vulnerables en el área de trabajo. 

3. Informes de agencias internacionales y/o instituciones gubernamentales. Destacar el 

informe del World Water Assessment Programme (de la UNESCO) titulado “Kenya 

National Water Development Report”, 2006. 

Lagos del Rift Etíope 

4. Government of Ethiopia – Ministry of Water Resources (2002) “Water Sector 

Development Program 2002-2016”, Ethiopia. 

5. Informes estratégicos de UNICEF en el sector del Agua, Saneamiento y Promoción 

de Higiene. En particular: 

- UNICEF WASH Approach Paper (2008) Monitoring and Evaluation, UNICEF, 

Ethiopia. 

- UNICEF WASH Approach Paper (2008) Emergency and Preparedness and 

Response, UNICEF, Ethiopia. 

6. Jansen, H. et al (2007) “Land and water resources assessment in the Ethiopian 

Central Rift Valley”, Wageningen University, The Netherlands. 

En primer lugar, este estudio evalúa las relaciones entre el uso de suelo, la 

disponibilidad de recursos hídricos y el impacto medio ambiental que el desarrollo 

productivo ha ocasionado. A raíz de este primer análisis, el objetivo de la 

investigación es el de fortalecer las autoridades locales mediante un marco 
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institucional adecuado, desarrollar el sector privado, y promover el desarrollo 

sostenible en la región de los lagos del Valle Central de Rift etíope. 

El estudio proporciona información relevante en relación a la disponibilidad de los 

recursos naturales, al uso del agua (productivo y doméstico), y al impacto 

medioambiental (uso del suelo y recursos hídricos) ocasionado por las actividades 

productivas.  

7. Informes de agencias internacionales y/o instituciones gubernamentales. Destaca el 

informe del International Water Management Institute titulado “Water Resources and 

Irrigation Development in Ethiopia”, International Water Management Institute, 

Working Paper 123, 2007. 

 

2.2. Artículos Científicos de contexto acerca de la  disponibilidad de los recursos 

hídricos  

Lago Turkana 

1. Odada et al (2003) “Environmental assessment of the East African Rift Valley”, 

Aquatic Sciences, 65, pp 254–271. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente inició el programa 

“Global International Waters Assessment” (GIWA) con el objeto de evaluar el estado 

actual de los recursos hídricos a escala global. La evaluación correspondiente en el 

Valle del Rift en África del Este se llevó a cabo desde un enfoque de calidad y 

cantidad de agua, biodiversidad del medio, y uso del recurso por parte de la 

población; aunque también se analizó a escala regional las problemáticas más 

significativas alrededor del ciclo del agua y el coste relativo para asegurar un 

desarrollo sostenible del recurso. 

Este artículo proporciona una descripción de los impactos que produce la actividad 

humana sobre la disponibilidad del recurso. Debido a que en muchas ocasiones se 

trata de cuencas compartidas por más de un país (como en el caso de la cuenca del 

Turkana), se establece la necesidad de desarrollar políticas multilaterales y un 

marco institucional adecuado que pueda actuar sobre el impacto producido y 

minimizarlo, estableciendo estrategias que promuevan un desarrollo global de la 

zona sostenible. 
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2. Vétel, W.; Le Gall, B. and Johnson, T. C.  (2004) “Recent tectonics in the Turkana 

Rift (North Kenya): an integrated approach from drainage network, satellite imagery 

and reflection seismic analyses”, Basin Research, 16, pp 165–181. 

Artículo en el que se describe la geología de la zona de estudio, haciendo especial 

hincapié en el impacto de la geomorfología del lugar en la red de drenaje de las 

aguas superficiales.  

Lagos del Rift Etíope 

3. La Addis Ababa University (AAU) y su grupo de investigadores ha ido desarrollando 

en los últimos años investigación ligada a la evaluación del impacto medioambiental 

sobre la disponibilidad de los recursos hídricos (calida y cantidad) en la región de los 

lagos del Rift etíope, a raíz de las actividades productivas de la zona: producción de 

sosa, granjas de flores, y sistemas de regadío. Se ha generado una importante 

batería de artículos y otros estudios de interés, entre los que destacamos los 

siguientes: 

- Alemayehu, T.; Furi, W. and Legesse, D. (2007) “Impact of water overexploitation 

on highland lakes of eastern Ethiopia”, Environmental Geology, 52, pp 147–154. 

- Ayenew, T. (2007) “Water management problems in the Ethiopian rift: 

Challenges for development”, Journal of African Earth Sciences, 48, pp 222–236. 

- Benvenuti, M.; Carnicelli, S.; Belluomini, G.; Dainelli, N.; Di Grazia, S.; Ferrari G.; 

Iasio, C.; Sagri, M.; Ventra, D.; Atnafu, B. and Kebede, S. (2002) “The Ziway–

Shala lake basin (main Ethiopian rift, Ethiopia): a revision of basin evolution with 

special reference to the Late Quaternary”, Journal of African Earth Sciences, 35, 

pp 247–269. 

- Legesse, D. and Ayenew, T. (2006) “Effect of improper water and land resource 

utilization on the central Main Ethiopian Rift lakes”, Quaternary International, 148, 

pp 8–18. 

- Legesse, D.; Vallet-Coulomba, C. and Gasseaç, F. (2003) “Hydrological 

response of a catchment to climate and land use changes in Tropical Africa: case 

study South Central Ethiopia”, Journal of Hydrology, 275, pp 67–85 
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2.3. Modelos Hidrológicos y casos prácticos de apli cación  

La aplicación de distintos modelos en el lago Turkana y en los lagos del Rift etíope ha 

sido muy bien documentada durante los últimos años, por lo que existen ya modelos y 

aplicaciones validadas que han servido de referencia al grupo investigador. En este 

sentido, a continuación se destacan algunas aplicaciones de modelos concretos. 

Cuenca del Lago Turkana 

1. Yan, J.P.; Hinderer, M. and Einsele, G (2002) “Geochemical evolution of closed-

basin lakes: general model and application to Lakes Qinghai and Turkana”, 

Sedimentary Geology, 148, pp 105–122 

Se describe la aplicación de un modelo integral en cuencas cerradas (la del lago 
Turkana en Kenia y la del lago Qinghai en la China) que incluye como variables (i) los 
distintos escenarios para el cálculo del balance de agua, (ii) la reducción de sulfatos 
y (iii) las pérdidas de agua por infiltración, además de considerar un equilibrio en la 
precipitación de sales minerales. El artículo concluye, en base a la simulación de 
distintos escenarios hidrológicos, que la composición química de las aguas de ambos 
lagos no se puede evaluar partiendo sólo del fenómeno de evaporación del agua de 
entrada al lago, sino que se debería considerar la evolución de los solutos que 
resulta de la entrada de agua al lago durante los últimos miles de años. 

2. Laban, O.; Stuth, J. and Wu, J. (2006) “Use of GIS and Agent-Based Modeling to 

Simulate Pastoralist Mobility in the Rangelands of East Africa”, GSDI-9 Conference 

Proceedings, Santiago, Chile 

El artículo se centra en la aplicación de un modelo que replique los factores que 

afectan a la movilidad de las comunidades ganaderas nómadas en regiones áridas o 

semiáridas, con el fin de entender las interacciones socio-culturales con los 

fenómenos medio ambientales que la provocan. Así, el modelo “Pastoral Livestock 

Movement Model” (PLMMO) se desarrolló para investigar la adaptación temporal de 

estas poblaciones a la heterogeneidad espacial de su entorno ambiental. 

Los resultados obtenidos a raíz de la aplicación del modelo son una serie de mapas 

que muestra la localización de las poblaciones nómadas cada diez días, y  producen 

una representación temporal de las pautas de su movilidad, así como el impacto de 

su actividad agrícola y de pastoreo en cualquier estación del año. 

Cuenca de los Lagos del Valle Central del Rift Etío pe  

3. Asamenaw, S.A. (2005) “Arc Hydro Data Model for Ethiopian Watersheds”, Tesis de 

Master, The University of Texas, Austin, E.E.U.U. 
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Esta tesis defiende la idoneidad de la herramienta Arc Hydro para el 

almacenamiento y análisis de información de carácter hidrológico en grandes 

superficies de trabajo. En particular, el objetivo de la tesis es usar la base de datos 

Arc Hydro para organizar y gestionar información relativa a los recursos hídricos en 

Etiopía. Para ello (i) se procesa información prima del Shuttle Radar Topographic 

Mission (SRTM); (ii) se crea un Modelo de Elevación Digital de 90m*90m; (iii) se 

crean las líneas de escorrentía y drenaje principales y se definen las cuencas 

usando la herramienta Arc Hydro Tools; y (iv) se identifican seis grandes regiones 

hídricas en el país en base a los acuíferos. 

Este estudio aporta la información necesaria (datos y metodología) en caso de 

querer aplicar esta herramienta en la zona de interés. 

4. Chekol, D.; Tischbein, B.; Eggers, H. and Vlek, P. (2007) “Application of SWAT for 

assessment of spatial distribution of water resources and analyzing impact of 

different land management practices on soil erosion in Upper Awash River Basin 

watershed”, Proceedings of the Lake Abaya Research Symposium, Addis Ababa, 

Ethiopia. 

Una adecuada comprensión de los procesos hidrológicos es uno de los 

prerrequisitos clave para la gestión de cuencas. En este sentido, el ciclo del agua 

tiende a ser un sistema complejo, debido a la variedad espacial y a la 

heterogeneidad en las propiedades del suelo, en la vegetación y en los usos y 

explotación del suelo.  

En este contexto, el uso de modelos matemáticos y el análisis geoespacial es 

imprescindible para el estudio de los procesos hidrológicos y sus respuestas a los 

diferentes usos del suelo y a los procesos de cambio climático.  

El estudio se desarrolla en la Cuenca Alta del Río Awash (en el Valle del Rift Etíope) 

con el doble objetivo de (i) evaluar la distribución espacial de los recursos hídricos 

en la zona de estudio; i (ii) valorar el impacto de los diferentes usos del suelo sobre 

los procesos hidrológicos y de erosión de suelo. 

5. Zeray, L.; Roehrig, J.; and Chekol, D.A. (2006) Climate Change Impact on Lake 

Ziway Watershed Water Availability, Ethiopia. Proceedings of the Conference on 

International Agricultural Research for Development, University of Bonn, Tropentag, 

October 2006. 
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2.4. Índices, Indicadores y casos prácticos de apli cación  

El uso de índices e indicadores ha sido muy extendido en el África subsahariano, 

destacando aquellos que pretendían medir y evaluar el acceso al agua y la 

vulnerabilidad frente a futuros escenarios de cambio climático. La metodología para 

desarrollar y usar estos índices ha sido un referente en la construcción y aplicación del 

Water Poverty Index en el distrito del Turkana. A continuación se listan los artículos más 

destacados. 

1. Meigh, J.R.; McKenzie, A.A.; and Sene, J.(1999) A Grid-Based Approach to Water 

Scarcity. Estimates for Eastern and Southern Africa. Water Resources 

Management, Vol. 13, pp. 85-115. 

2. Vörömarty, C.J.; Douglas, E.M.; Green, P.A.; and Revenga, C. (2005) Geospatial 

Indicators of Emerging Water Stress: An Application to Africa. Ambio, Vol. 34, No. 3,  

3. Smit, B.; and Wandel, J. (2006) Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. 

Global Environmental Change, Vol. 16, pp. 282-292. 

4. Watson, D.J.; and van Binsbergen, J. (2008) Livelihood diversification opportunities 

for pastoralists in Turkana, Kenya. ILRI Research Report 5. ILRI (International 

Livestock Research Institute), Nairobi, Kenya. 43 pp. 

5. Thornton, P.K.; Jones, P.G.; Owiyo, T.M.; Kruska, R.L.; Herrero, M.; Kristjanson, P.; 

Notenbaert, A.; Bekele, N.; and Omolo, A. (2006) Mapping Climate Vulnerability and 

Poverty in Africa. Report to the Department for International Development, ILRI 

(International Livestock Research Institute), Nairobi, Kenya. 200 pp. 

 

 

3. Artículos Publicados 

Se adjunta en el anexo una copia del artículo presentado al 34º Congreso Internacional 

organizado en Addis Ababa para el próximo mes de abril por el centro de investigación 

“Water, Engineering and Development Centre”, de la Universidad de Loughborough 

(Inglaterra): 
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� Giné, R. and Pérez-Foguet, A. (2008) “Enhancing sector data management to target 

the water poor”, 34th WEDC International Conference, Addis Ababa, Ethiopia, 2009 

 

4. Futuros Proyectos de Investigación 

Tal y como se ha ido comentando en puntos anteriores, la identificación realizada en el 

transcurso del presente proyecto servirá de base para la redacción de propuestas de 

nuevos proyectos de investigación. A corto plazo, ya se ha empezado una colaboración 

en Etiopía con Intermon Oxfam y con la Addis Ababa University: 

� Intermon Oxfam; Addis Ababa University; Universitat Politècnica de Catalunya 

(2008) “Environmental Impact Assessment - Research Proposal at the Rift Valley 

Lakes”, Ethiopia (ver Anexo 3). 

A medio plazo (mediados 2009), se prevé poder presentar una propuesta de 

investigación a la “Comisión Abierta y Permanente” de la Agencia Española para la 

Cooperación Internacional y el Desarrollo. La zona de intervención englobaría la cuenca 

del Turkana, es decir, el distrito del Turkana por la parte keniata y la cuenca del Omo 

Gibe por la parte etíope. 
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5. Fotos de la visita a terreno 

  

Foto 1 . Reunión con el Hble Asfawa Dingamo 
(Ministro de Recursos Hídricos, Etiopía) 

Foto 2 . Reunión con el Hble Asfawa Dingamo (Ministro de 
Recursos Hídricos, Etiopía) 

 

 

 

 

  

Foto 3 . Universidad de Addis Ababa. Dpto. 
de Ciencias de la Tierra (Etiopía) 

Foto 4 . Universidad de Addis Ababa. Dpto. 
de Ciencias de la Tierra (Etiopía) 
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Foto 5 . Reunión con el Sr. A. Makarigakis (UNESCO, 
Etiopía) 

Foto 6 . Reunión con el Sr. A. Makarigakis (UNESCO, 
Etiopía) 

 
 
 
 

 

  

Foto 7 . Producción de carbonato sódico en el lago 
Abyata (Rift Valley, Etiopía) 

Foto 8 . Granjas de flores en el lago Ziway (Rift Valley, 
Etiopía) 
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Anexo 1. Informes Internos 

 

� Informe de seguimiento. Julio 2008 

� Informe de seguimiento. Octubre 2008 

� Presentación del proyecto en Nairobi 

� Presentación del proyecto en Addis Ababa 

� Presentación de la línea de trabajo en indicadores a UNICEF (Nairobi y Addis 

Ababa) 
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Anexo 2. Artículos Publicados 

 

� Giné, R. and Pérez-Foguet, A. (2008) “Enhancing sector data management to 

target the water poor”, 34th WEDC International Conference, Addis Ababa, 

Ethiopia, 2009 
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Anexo 3. Futuros Proyectos de Investigación 

 

� Intermon Oxfam; Addis Ababa University; Universitat Politècnica de Catalunya 

(2008) “Environmental Impact Assessment - Research Proposal at the Rift Valley 

Lakes”, Ethiopia. 

 

 

 


