Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

Bangladesh: reducción del riesgo de
desastres
TEMA:

Gestión de desastres

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Movilización de la comunidad
Reuniones con funcionarios gubernamentales
Utilización de los medios de comunicación

Cabildear al gobierno local para que asigne recursos a iniciativas de reducción del riesgo de desastres
puede ser un desafío en Bangladesh. Una aldea en el norte de Bengala estaba muy interesada en que
se reforzaran los diques cercanos para protegerlos contra la inundación anual del río. Estos diques se
extienden muchos kilómetros por el río, pero raras veces son lo suficientemente fuertes para
proteger a las aldeas que circundan.
El personal del asociado de Tearfund, Desarrollo de Salud, Educativo y Económico [Health, Education
and Economic Development, HEED], acompañó al Comité de Gestión de Desastres (DMC, por sus
siglas en inglés) de la aldea a visitar al consejo gubernamental de desarrollo de los recursos hídricos
para apoyarlos al presentar su caso. Cada vez que visitaban, les decían que el consejo no tenía los
recursos. Como resultado, HEED y el DMC, a sabiendas de que, por lo general, podían ponerse a
disposición recursos para obras de diques, movilizaron a más miembros de la aldea y se comunicaron
con un periodista de un periódico nacional para acompañarlos a otra reunión con el consejo de
desarrollo de los recursos hídricos.
El periodista escribió un artículo para el periódico después de esta visita y el consejo, que no quería
más publicidad negativa, decidió dedicar más tiempo y recursos a preparar planes para la
reconstrucción del dique. HEED luego hizo enlaces con los DMC en muchas aldeas afectadas a lo
largo del río y compartió información acerca de fondos disponibles. Esto condujo a que más DMC
accedieran a fondos y a que el gobierno prestara mayor apoyo al fortalecimiento de los diques.
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