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Estudios de caso sobre trabajo de incidencia 

India: gestión de desastres 

TEMA:  Gestión de desastres 

ENFOQUE DE INCIDENCIA: Cabildeo con funcionarios gubernamentales 

 

El trabajo del asociado de Tearfund, Comisión de Socorro de la Hermandad Evangélica de la India 

[Evangelical Fellowship of India Commission on Relief; EFICOR] se concentra en la reducción del 

riesgo de desastres en varios estados de la India. El estado de Bihar es uno de lo más poblados de la 

India y de los más propensos a los desastres, particularmente inundaciones a gran escala, que 

destruyen la tierra y los medios de subsistencia. 

Cuando ocurrió por primera vez una inundación, EFICOR participó en la respuesta de emergencia en 

el distrito de Madhubani, parte de la cual implicó llevar a cabo trabajo en reducción del riesgo de 

desastres. Luego, cuando ocurrió de nuevo una inundación, las comunidades con las que EFICOR 

había trabajado estaban preparadas, porque disponían de estructuras de mitigación. Como 

resultado, el daño y la pérdida fueron mínimas, en comparación con otras partes de Bihar. 

A la luz de las inundaciones en Bihar, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de la India 

decidió preparar directrices para casos de inundación para las agencias humanitarias, enfocándose 

en respuestas de emergencia, preparación, mitigación y reducción de riesgos. Debido a su 

experiencia y conocimientos especializados, EFICOR fue invitada a formar parte del equipo de trabajo 

responsable de redactar las directrices, junto con otras ONG. Como resultado, intercambiaron su 

aprendizaje y ayudaron a influenciar la manera en que fueron redactadas las directrices. 

Al mismo tiempo, EFICOR, junto con Sphere India, trabajó con los funcionarios del distrito de 

Madhubani y la Autoridad de Gestión de Desastres del estado de Bihar para desarrollar un plan para 

la gestión de desastres para todo Madhubani, que actualmente se está desarrollando. 


