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Estudios de caso sobre trabajo de incidencia 

Zimbabue: acceso a agua 

TEMA:  Agua, saneamiento e higiene 

ENFOQUE DE INCIDENCIA: Utilización de los medios de comunicación 

Cabildeo con funcionarios gubernamentales 

Ejemplos de buenas prácticas 

Acción directa 

 

En Bulawayo hubo una época en la que los suministros de agua se agotaron. No llovía, las presas que 

suministraban agua a la ciudad se deterioraron y las tuberías hacia los hogares de las personas 

sufrieron fugas. No había productos químicos para purificar el agua y no había bombas de agua. Los 

habitantes de la ciudad se encontraban sin suministro de agua. 

Los pastores de Iglesias en Bulawayo [Churches in Bulawayo, CIB], un asociado de Tearfund, 

decidieron pasar a la acción. Contrataron camiones, cruzaron la frontera en los camiones y 

compraron tanques cisterna. A su regreso, se reunieron con funcionarios de la autoridad local, 

líderes comunitarios y líderes de iglesia para identificar las comunidades que más necesitaban agua. 

Luego localizaron pozos de perforación cercanos y colocaron los tanques donde todos pudieran tener 

acceso a ellos. 

A la vez, cabildearon al ministerio del gobierno responsable del agua para que hiciera algo con 

respecto a la grave escasez de agua, empezando por ordenar la reparación de las presas, sobre la 

base de que todos en Bulawayo tenían derecho por ley a tener acceso a agua potable. Sus esfuerzos 

de incidencia fueron publicitados en el periódico y en la radio. Lamentablemente, los funcionarios 

del gobierno se negaron a colaborar. CIB realizó una evaluación de riesgos, la cual concluyó que 

debería continuar haciendo incidencia, de modo que, no obstante, prosiguió con su trabajo. 

 

 

 


