
Estudios de casos para la incidencia

Promoción de la política
energética en un lugar
confidencial en Asia

País:
Un lugar confidencial en Asia

Temas:
Gobernanza; sostenibilidad ambiental

Enfoques de incidencia:
Investigaciones y análisis; establecimiento de relaciones; educación de los funcionarios

gubernamentales; reuniones con funcionarios gubernamentales

En uno de los países de Asia en los que Tearfund trabaja, la incidencia abierta puede ser restringida. Sin

embargo, Tearfund y las organizaciones socias nacionales han utilizado métodos y herramientas de

incidencia para lograr cambios en políticas y prácticas gubernamentales en este contexto. Una de las

organizaciones socias de Tearfund ha estado trabajando en este país de Asia para promover el uso

transparente de los recursos, garantizar derechos y apoyar la justica económica. Han logrado este objetivo,

en parte, gracias a sus investigaciones y al fomento de buenas relaciones.

Entre las muchas cuestiones que la organización socia de Tearfund ha trabajado es el tema del consumo de

energía. Cuanto más investigaba este tema, más se daba cuenta de que había diferencias en el consumo

entre mujeres y hombres.. Por ello, decidieron investigar y determinar si sus suposiciones eran correctas. La

investigación demostró que las mujeres utilizan energía en el hogar para la educación de sus hijos, el

cuidado de las personas a su cargo y como una medida de seguridad. Los hombres consumen energía para

sus negocios y entretenimiento.

Una vez concluida la investigación, la organización socia de Tearfund buscó oportunidades para presentar

sus hallazgos a los funcionarios gubernamentales. Se dirigieron a aquellos que tendrían autoridad para

implementar cambios en las políticas y prácticas pertinentes. Al poco tiempo, se enteraron de un evento

que se estaba organizando para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, al que iba a asistir el
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presidente de la nación de este país asiático. La organización socia de Tearfund enseguida decidió asistir al

evento y consiguió una invitación. Una vez allí, le enseñaron los hallazgos de la investigación al presidente.

Como resultado, más tarde, pudieron presentar formalmente los hallazgos al presidente y al vicepresidente.

Debatieron cuestiones de políticas —tanto oportunidades como desafíos— en el sector energético. El

presidente habló de su interés en la energía renovable y su preocupación sobre cuestiones

socioambientales en materia de energía hidroeléctrica a gran escala. Como resultado de la investigación de

la organización socia de Tearfund, el presidente optó por la energía solar y reconfiguró su gabinete, incluido

el Ministro de Energía, para fortalecer el apoyo de sus puntos de vista. Esta nueva forma de ver las cosas en

los niveles más altos del Gobierno nacional permitió instaurar varios de los cambios en políticas y prácticas

apoyados por la investigación de la organización socia de Tearfund. Se espera que las mujeres, los niños y

las niñas y el medio ambiente se beneficien de estos cambios dirigidos a lograr un acceso a la energía más

equitativo y seguro por muchos años.
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